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PRESENTACIÓN
LOURDES DÍAZ
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

E

n el ámbito de la formación de profesores de lenguas extranjeras
(especialmente en el de aquellos cuya actividad docente se desarrolla en el
ámbito de la educación superior), existe una demanda creciente en torno a las
llamadas LENGUAS DE ESPECIALIDAD.
Esta necesidad ha impulsado investigaciones basadas en trabajos de algunos de estos
ámbitos: lingüística de corpus, caracterizaciones de distintas jergas y lenguajes de
especialidad, glosarios y diccionarios, estudios contrastivos de corte retórico, etc.
También ha dado lugar a reuniones, congresos, simposia e incidido en el aumento de
programación de cursos de especialización, especiales o por especialidades: los
llamados “cursos de lenguas para fines específicos”. Muy ligados al valor científico y
económico del español, a su difusión, a la creación de materiales y herramientas
específicos, a su uso en nuevos formatos de comunicación, a su adaptación a
contextos especiales y necesidades especiales, etc. es un terreno interdisciplinar con
potencial para sinergia investigadora.
En este contexto, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, conocida por sus
Cursos de lengua y cultura española para extranjeros, por su tradición en formación
de profesorado y por el impulso a la formación de posgrado desde 2005, apostó en
2008-2009 por iniciar una LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE “LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU
ENSEÑANZA”, como base para desarrollar una formación profesional e investigadora de
posgrado en este ámbito, en el marco del consorcio UIMP – Universidad de Cantabria
– Fundación Campus Comillas y de un proyecto financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, LEsP (FII2008-01452E).
Esta investigación ha integrado investigadores de líneas que tenían como objetivo
capturar y describir la variación (nativa y no nativa; entre producción oral y escrita;
entre realizaciones de expertos y no expertos; subjetiva e intersubjetiva; entre
modalidades, géneros textuales, etc.). Ha buscado contribuir a sentar bases para
establecer la norma y la distancia respecto a ella, desde una perspectiva
interdisciplinar y metodológica amplia, útil para la formación de un perfil de
investigador-docente distinto del generalista de lenguas extranjeras. Han colaborado
estudiosos de adquisición de lenguas segundas, de retórica contrastiva, etnógrafos,
lingüistas forenses, sociolingüistas; expertos en el uso de medios de comunicación y
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de la red con fines docentes; traductores y profesores de traducción, de lenguas
extranjeras basadas en uso de corpus, etc. de doce instituciones internacionales
distintas. Todos ellos han buscado espacios novedosos en los que aplicar su
metodología. Ejemplo de ello son el uso de la de herramientas de la lingüística
forense aplicadas a la interlengua (Turell-Cicres, Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona); el de la metodología de análisis del discurso oral a diálogos de televisión e
internet con fines docentes (Ruiz Fajardo, Columbia University); o el análisis textual
funcional propio del estudio de géneros escritos en L1 a L2 (Díaz y Lucha; Universitat
Pompeu Fabra – Universitat de Barcelona). También se ha propiciado el trabajo sobre
(o entre) varias lenguas (italiano, portugués, inglés, español, vietnamita, lengua de
signos), a través del estudio de los textos traducidos con fines didácticos (Férriz y Sans,
Universitat Autònoma de Barcelona, para el portugués) o a través de la comparación
de jergas (la futbolística en italiano y español, L.G. Torrego, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y G. Mapelli, Università degli Studi di Milano; B. Sáiz,
Universitat Pompeu Fabra). O la atención a contextos y necesidades especiales
(Benítez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Konan, Universidad de
Granada, y Díaz, Universitat Pompeu Fabra – Universidad Internacional Menéndez
Pelayo: instrucción formal, cursos intensivos, cursos en el extranjero).
El proyecto liderado por la UIMP ha sido coordinado por Lourdes Díaz Rodríguez
(UPF), en el seno del Vicerrectorado de Investigación y posgrado de la UIMP. El grupo
de trabajo lo han formado doce grupos de investigación de las siguientes
instituciones: UIMP, Universitat Pompeu Fabra (Departamento de Traducción y
Ciencias del Lenguaje; ForensicLab-IULA), CSIC, Universitá di Milano, Columbia
University, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Salamanca,
Universidad de Cantabria, Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid y
Universidad de Alicante.
Los coordinadores de grupo en cada institución han sido: M.T. Turell y J. Cicres
(ForensicLab – UPF); L. Gómez Torrego (CSIC); G. Mapelli (Università degli Studi di
Milano); G. Ruiz Fajardo (Columbia University); M.C. Férriz (UAB); J. de Santiago
(Universidad de Salamanca); L. Royano (Universidad de Cantabria); A. Briz y S. Pons
(Universidad de Valencia); R. Fernández-Fuertes (Universidad de Valladolid); J. Gómez
y B. Ledesma (Universidad de Alicante); UCM (M. Bini y A. Pernas); ME (A. Ortega y A.
Pernas) y L. Díaz (UPF y UIMP). En este volumen se presenta una primera selección de
trabajos de algunos de los grupos. En la página web del proyecto
(http://www.uimp.es/lingresearchbank) puede obtenerse más información.
Quiero agradecer el apoyo constante de la Vicerrectora de Investigación de la UIMP,
Ángeles Monge, en el primer proyecto financiado del Vicerrectorado de Investigación
y Posgrado. Por su apoyo a las Humanidades. Agradezco la profesionalidad para
trabajar contrarreloj de todos los equipos de investigación, así como del de la
Secretaría de estudiantes y del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la
UIMP. El entusiasmo y generosidad de todos ellos está muy por encima de los
resultados que recoge la muestra que presentamos aquí. Agradezco a los editores de
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marcoELE su meticulosidad en la edición y su paciencia infinita. Los errores que se
detecten son solo responsabilidad mía.
Por último, quiero rendir homenaje a una de las investigadoras que ya no está con
nosotros en el cierre del proyecto, Milena Bini, cuyo impulso y magisterio merecen un
lugar propio.
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ÍNDICE DE DISTANCIA / SIMILITUD IDIOLECTAL (ID/SI) APLICADO
A LA PRODUCCIÓN NO NATIVA (INTERLENGUA) EN ESPAÑOL
CON FINALIDADES DESCRIPTIVAS O FORMATIVAS
JORDI CICRES
UNIVERSITAT DE GIRONA
M. TERESA TURELL
FORENSICLAB – LABORATORIO DE LINGÜÍSTICA FORENSE
INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
http://www.iula.upf.edu/forensiclab

JORDI CICRES
Doctor en Lingüística Aplicada (Fonética Forense) y Máster en Lingüística Forense por la Universitat
Pompeu Fabra, y licenciado en Filología Catalana y en Filología Hispánica por la Universitat de
Girona. En la actualidad es profesor lector en la Universitat de Girona. Sus líneas de investigación
incluyen la didáctica de la lengua y la lingüística forense (en especial la identificación de locutores).
Colabora con el Laboratorio de Lingüística Forense (ForensicLab) del Institut Universitari de
Lingüística Aplicada (IULA – Universitat Pompeu Fabra).
M. TERESA TURELL
Doctora en Filología Catalana y Catedrática de Lingüística Inglesa en la Universitat Pompeu Fabra.
Máster en Lingüística Forense. Responsable del grupo UVAL del Institut Universitari de Lingüística
Aplicada (IULA). Directora del ForensicLab - Laboratorio de Lingüística Forense de este mismo
instituto. Especialista en detección de plagio, determinación / atribución de autoría de textos
escritos y litigio de marcas. Ha publicado numerosos artículos e impartido diversas conferencias
sobre diversos temas de lingüística forense y ha actuado como perito lingüista en más de 40 casos
civiles y penales en España y en EE.UU. Vicepresidenta de IAFL (International Associationof Forensic
Linguists) desde 2009 y Presidenta de esta misma asociación a partir de 2011. Es co-editora de
Dimensions of Forensic Linguistics (John Benjamins, 2010).

RESUMEN

En este artículo proponemos un Índice de Distancia / Similitud Idiolectal (ID/SI) como herramienta útil
para la descripción de la interlengua de aprendices de español como lengua extranjera. Este índice
permite cubrir una serie de necesidades descriptivas y descubrir las necesidades formativas en
diferentes niveles de la lengua (fonético y fonológico; morfosintáctico; pragmático-discursivo). El
índice se obtiene mediante el análisis de datos de producción de la lengua general (y no tanto de
especialidad) no nativa que se tendrán que comparar con la producción nativa en español. La
propuesta aplica los conceptos, modelos y métodos que se plantean para la comparación forense de
textos. Se discuten las principales dificultades metodológicas (especialmente en lo que se refiere a la
definición de un modelo de lengua meta y a la elección de las variables lingüísticas para el análisis) y se
aporta una metodología específica para obtener un valor objetivo del ID/SI.
PALABRAS CLAVE

interlengua, idiolecto, índice de similitud, español para extranjeros
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1. INTRODUCCIÓN

E

l objetivo de este artículo es proponer un método que sirva para cuantificar el
grado de “acento extranjero” de los estudiantes del español como lengua
extranjera con el fin de evidenciar su progreso en los distintos estadios de su
proceso de aprendizaje. Se propone un método que tiene en cuenta los diferentes
niveles lingüísticos (fonético, fonológico, morfosintáctico y pragmático-discursivo) y
que es adaptable a las particularidades de los aprendices analizados, ya sea por su
nivel de pericia como por su lengua materna.
En las últimas décadas, el análisis de las producciones lingüísticas de los aprendices de
lenguas extranjeras ha evolucionado siguiendo distintas propuestas teóricas y
metodológicas. Una primera aproximación metodológica, fundamentada en el
conductismo y el estructuralismo lingüístico, es el Análisis Contrastivo (Fries, 1945;
Lado, 1957), que parte del contraste de los sistemas lingüísticos de la L1 y la L2 con el
fin de prever las dificultades que van a mostrar los aprendices y, de este modo,
preparar estrategias didácticas que puedan ser útiles para superarlas. Una década
más tarde se empezó a trabajar en el modelo del Análisis de Errores (Corder, 1967,
1981; Richards, 1971), fundamentado en las teorías innatistas. Este modelo no
analiza los sistemas lingüísticos de las lenguas materna y meta para prever qué errores
cometerán los aprendices, sino que analiza directamente sus producciones
lingüísticas. Posteriormente, se introdujo el concepto de interlengua (Selinker 1969,
1972), que dio nombre a un nuevo modelo aún vigente. Según la definición del
Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, la interlengua es
“el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera en
cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de
aprendizaje”. Se trata, pues, de un sistema lingüístico que evoluciona y que, en
condiciones óptimas, se va acercando al sistema lingüístico de un hablante nativo. El
modelo de la Interlengua no concibe los errores que cometen los aprendices como
errores que únicamente hay que corregir, sino que los incorpora al modelo para
explicar cómo los estudiantes aprenden la lengua. Se ha observado que los errores no
son caóticos e impredecibles, sino que forman parte de la gramática que el aprendiz
tiene interiorizada en cada estadio de su aprendizaje. Se acepta que el proceso de
aprendizaje de una L2 es un continuum, y que en cada fase “la lengua de quien
aprende es sistemática, obedece a una lógica interna, tiene ‘su propia gramática’.
Además, como la lengua del entorno va proporcionando al alumno datos que
contrastan con los de su interlengua, ésta cambia constantemente, en evolución
hacia las siguientes fases” (Ruiz, 2000: 76-77).
La propuesta de este artículo es crear un protocolo que permita establecer un índice
—Índice de Distancia / Similitud Idiolectal (ID/SI)— que cuantifique la distancia del
sistema lingüístico en cada fase de aprendizaje del aprendiz con respecto a la
producción “ideal”, es decir, que mida la distancia existente entre la interlengua del
aprendiz y el modelo lingüístico meta. Se trata de un índice análogo al que se está
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desarrollando para comparar la similitud o distancia idiolectal en lingüística forense
(Cicres y Turell 2010). Para ello, se requiere analizar las producciones orales y escritas
de los aprendices y compararlas con un modelo “ideal” de lengua nativa.
Por un lado, el ID/SI tiene utilidad descriptiva, ya que permite conocer con detalle y en
los distintos niveles lingüísticos la evolución de las producciones no nativas en
distintos estadios del proceso de aprendizaje, y se pueden poner en relación los
valores del índice con variables tanto internas de aprendizaje (modelos docentes,
prácticas específicas, tipología de ejercicios, etc.) como externas (como estancias en el
extranjero, nivel de estudios, conocimientos de otras lenguas, perfil profesional, etc.).
Por el otro, se convierte en una herramienta que puede ayudar al docente a
cuantificar los progresos de sus alumnos, con lo que puede ser útil para agrupar
estudiantes con perfiles o necesidades formativas específicas o para detectar
problemas de aprendizaje concretos.

2. INTERLENGUA E IDIOLECTO
Paralelamente al desarrollo del modelo de la Interlengua, la lingüística de la variación
se ha ocupado también de la variación individual del lenguaje, mediante el estudio
del idiolecto (Abercrombie, 1969; Guy, 1980; Biber, 1988, 1995; Coulthard, 2004). El
idiolecto se puede definir como la “variation within a language that is associated with
individual speakers” (Burridge y Mulder, 1998: 302). En esta línea, Brown (1982: 16)
introduce el concepto de rasgo idiosincrásico: “An idiosyncratic feature is one which
cannot be correlated with group factors such as sex, age, regional origin, social
status, health, etc.”. Es decir, el idiolecto lo conforman aquellos aspectos lingüísticos
individuales, idiosincrásicos, y en su combinación, únicos. Parte de esta variación
depende de factores fisiológicos del hablante, lo que produce modos de
pronunciación idiosincrásicos. Lo señala Nolan (1994: 331): “even within a narrowly
defined dialect community, individuals will have their own preferred detailed
pronunciations of particular words. The combination of number of such preferred
alternative pronunciations yields an overall pronunciation which is idiosyncratic, [and]
that is, an individual’s idiolect”, aunque la variación que configura el idiolecto tiene
en cuenta todos los niveles lingüísticos.
Así, tanto la interlengua como el idiolecto hacen referencia a un modelo lingüístico.
En realidad, se podría definir la interlengua como el idiolecto (en proceso de
evolución) de los aprendices de una lengua extranjera. Ambos son modelos
lingüísticos individuales y con cierto grado de sistematicidad. Las diferencias entre los
dos conceptos son que el primero lleva implícito un alto grado de evolución:
mediante el input y el aprendizaje formal, la interlengua se va redefiniendo,
acercándose paulatinamente al modelo de la lengua meta. El idiolecto (de la L1), por
el contrario, es más estable, aunque también puede evolucionar con la formación.
Ambos conceptos están pues estrechamente relacionados, aunque se utilizan en
ámbitos y con propósitos distintos. En ambos casos, la interlengua y el idiolecto
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analizan un sistema lingüístico, aunque la interlengua es el objeto de análisis de la
lingüística del aprendizaje de lenguas extranjeras, mientras que el idiolecto de la L1 lo
es para la sociolingüística de la variación y la lingüística forense.
La comparación de la interlengua de los aprendices de español con producciones
nativas “ideales” presenta algunas dificultades. En primer lugar, la definición del
modelo de lengua meta “ideal”, puesto que va a variar dependiendo de los objetivos
de aprendizaje de los estudiantes (lenguaje general, lenguaje académico, lenguaje de
negocios, etc.), dialecto, sociolecto, etc. En segundo lugar, la elección de las variables
lingüísticas de análisis. Y finalmente, el método de cálculo del ID/SI.

3. DEFINICIÓN DEL MODELO DE LENGUA META
Encontrar un modelo de lengua meta “ideal” es una tarea, si no imposible,
extremadamente compleja. Ya a inicios del siglo XX, los lingüistas hablaban del
carácter variable de las lenguas (Sapir, 1921: 147): “everyone knows that language is
variable”. O en palabras de Foulkes y Docherty (2006): “Variability is one of the
defining characteristics of human speech. No two voices are identical, no two
utterances the same. Variability in speech is not, however, wholly random or chaotic.
Rather, it results from a number of specific sources and may form rule-governed
patterns”. Sin embargo, la lingüística (desde el estructuralismo hasta el
generativismo) se ha ocupado generalmente por describir aquello que no cambia, el
modelo de hablante-oyente ideal, olvidándose de la lengua real. No así la
sociolingüística de la variación, especialmente de la escuela laboviana (Labov 1966,
1972, 1994, 2001).
La sociolingüística de la variación estudia de qué modo la variación está estructurada
en las sociedades, basándose en el análisis de factores internos (lingüísticos, tales
como el contexto fonológico, el tipo de texto, el registro) y externos (sociales, como la
edad, el sexo, el nivel socio-económico, etc.). La variación externa viene determinada
por la geografía (dialectos, subdialectos, variantes regionales), el tiempo (los cambios
diacrónicos), la sociedad (por razón de sexo, edad, nivel sociocultural, profesión,
origen de los hablantes) o individualmente (en el plano fónico, por la fisiología de
cada persona; en el plano lingüístico, por sus elecciones lingüísticas, es decir, por su
idiolecto).
Dada esta variabilidad de las lenguas, es imperativo para el desarrollo del IS/DI
establecer un modelo lingüístico de referencia. Este modelo debe de ser variable
según los siguientes tres criterios:
1.

(dialecto) que se quiere aprender. Esta elección implica
enseñar las reglas gramaticales (fonológicas, morfológicas, sintácticas, etc.)
propias del dialecto objeto de estudio, así como de sus características
fonéticas (los modos de articular los sonidos).
VARIEDAD GEOLECTAL
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2.

VARIEDAD SOCIOLECTAL

(sociolecto). En este caso, debe de tenerse en cuenta el
objetivo del aprendizaje. Puede tratarse de español “académico”, “de
negocios”, “general”, etc. En cada caso, tanto las estructuras lingüísticas
como el vocabulario que deba de enseñarse va a ser distinto.

3.

REGISTRO.

El nivel de formalidad del lenguaje depende, entre otros factores, del
registro más o menos formal del lenguaje. Por ejemplo, en habla espontánea
es correcto simplificar el grupo consonántico /ks/ en [s], aunque pueda ser
inadecuado en habla formal. O en el nivel sintáctico, son habituales en habla
espontánea los anacolutos, e inaceptables en discursos formales.

Finalmente, hay que tener en cuenta del carácter oral o escrito de la comunicación,
puesto que tienen particularidades distintas.
En el plano fonético, otra gran dificultad consiste en determinar cuáles son los valores
acústicos de referencia de los sonidos del español a los que el aprendiz debe de
acercarse. Aunque existen valores “estándar” proporcionados por los manuales de
referencia en fonética acústica, existe una gran variación entre los datos reseñados.
Dichas diferencias pueden ser debidas a la variabilidad inherente en cada hablante, al
contexto fonológico, al estilo de habla, etc. A modo de ejemplo, para el valor medio
del fonema /e/, distintos estudios aportan valores de los dos primeros formantes
significativamente distintos (consultado en Samper y Troya, 2001):
TABLA 1. Altura frecuencial de

F1 y F2 del fonema /e/ en español según diversos estudios.

ALARCOS (1965)

DELATTRE (1965)

MARTÍNEZ CELDRÁN (1994)

ÁLVAREZ (1981)

F1

500

450

489

425-478

F2

1800

1900

1889

1604-1782

Los valores acústicos medios de referencia son también distintos según variables
sociales, tales como el grupo de edad, el nivel socio-económico o el sexo de los
informantes. En Quilis y Esgueva (1983), por ejemplo, muestran las diferencias en los
formantes de la vocal /e/ entre hombres y mujeres (tabla 2):
TABLA 2. Frecuencias

medias de F1 y F2 de la vocal /e/ en español
HOMBRES

MUJERES

F1

F2

F1

F2

media

453,8

1995,01

491,6

2252,08

desviación estándar

60,8

113,2

38,5

134,1
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En resumen, al definir un modelo de lengua meta hay que tener en cuenta los
aspectos lingüísticos reseñados anteriormente, y además hay que tener en cuenta
horquillas amplias en lo referente a los valores acústicos de referencia con el fin de
neutralizar las diferencias provocadas por la fisiología de los hablantes.

4. LAS VARIABLES LINGÜÍSTICAS DE ANÁLISIS
Para el estudio de la interlengua, conviene detectar variables que puedan analizarse
de modo objetivo y puedan ser cuantificables. Como se explicará en el siguiente
punto, para establecer un índice que indique la similitud o diferencia de la interlengua
con respecto a la lengua meta, es necesario analizar variables cuantitativas. Estas
variables pueden ser de dos naturalezas distintas: numéricas o categóricas. Las
primeras implican valores numéricos para cada observación (por ejemplo, la
frecuencia en la que se encuentra un formante vocálico); las segundas producen
resultados que implican una categoría (por ejemplo, la presencia o ausencia de un
determinado elemento lingüístico).
Además, todas las variables tienen que tener una alta frecuencia de aparición para
que los valores del IS/DI de distintos aprendices, o de un mismo aprendiz en
momentos diferentes, puedan ser comparables. Las variables deben de hacer
referencia a los distintos niveles del lenguaje. En consecuencia, se han previsto las
siguientes variables de análisis, aunque pueden (o deben) ser revisables adaptándolas
a los criterios de comparación del modelo de lengua meta establecido:
Para el nivel FONÉTICO-ACÚSTICO:
• Formantes 1 al 3 de las vocales anteriores (se descartan las posteriores por su
dificultad de análisis).
• Voice Onset Time de las oclusivas sordas.
• Inicio de fricción y centro de gravedad de la fricativa alveolar y palatal sordas.
• Estructura y número de explosiones de la vibrante.
• Realización aproximante, fricativa o vibrante simple del fonema //.
• Frecuencia formántica de los sonidos laterales (lateral alveolar y palatal).
Para el nivel FONOLÓGICO, se tendrán en cuenta los procesos de inserción, elisión y
cambio de propiedades tanto para los elementos vocálicos como para los elementos
consonánticos. Por ejemplo:
•
•
•
•
•

Supresión de vocales (especialmente epentéticas, por ejemplo _studio por
[e]studio).
Cambio del timbre de vocales.
Inserción vocálica (por ejemplo, diptongaciones de vocales).
Supresión de consonantes (e[ss ]iste por e[ks]iste).
Inserción de consonantes (ej. i[n]regular por irregular).
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•

Cambios de rasgos que afectan a las consonantes (sonoridad, punto de
articulación, modo de articulación).

Para el nivel MORFOSINTÁCTICO, en primer lugar se considerarán variables que tengan
que ver con el uso de estructuras de la L1 del aprendiz; en segundo lugar, también se
tendrán en cuenta las siguientes variables micro y macro lingüísticas que se han
observado en hablantes y escritores nativos del español, y que conforman parte del
idiolecto:

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Variables MICRO lingüísticas:
Sustitución del pronombre relativo “que” por “quien” en una proposición
adjetiva especificativa en la que el pronombre tiene antecedente de persona y
va precedido por una preposición.
Sustitución del pronombre relativo simple “que” por el pronombre relativo
compuesto “cual” en una proposición explicativa o especificativa en la que el
pronombre “que” van precedido por una preposición.
Sustitución del pronombre relativo “que” por un adverbio relativo cuando el
pronombre es precedido por una preposición que manifiesta la relación
especifica que expresa el adverbio.
Uso de las dos formas del pretérito imperfecto de subjuntivo.
El pronombre “Yo” en función de sujeto.
Variables MACRO lingüísticas:
Posición de los pronombres dativo y acusativo.
Modos de expresión de acciones futuras descritas en presente y pasado.
Negación del sujeto.
Sustitución del adverbio en “-mente” por una estructura de significado
equivalente.
Substitución de conectores temporales que indican simultaneidad entre el
tiempo del evento principal y el tiempo del evento principal y el tiempo del
evento subordinado.

Para el nivel PRAGMÁTICO-DISCURSIVO, se estudiarán variables que tengan que ver con el
uso de estructuras de la L1 del aprendiz/a, y las siguientes variables pragmáticodiscursivas que se han observado en hablantes nativos del español:
•

•
•
•

El uso de estrategias conversacionales, tales como el tipo de respuesta a
pregunta abierta (presencia de marcador discursivo; repetición de la pregunta;
exclamación (simple o compuesta); uso del conector “pues” para controlar el
mensaje.
El uso de ordenadores de la información (luego, después).
El uso de marcadores discursivos para monitorizar la interlocución (¿eh?, ¿no?)
El uso de la intensificación (intensificación morfológica vs. léxica del
enunciado; intensificación de la enunciación a través del sujeto (yo).
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•

La atenuación del sujeto por impersonalización (uso del impersonal,
pronombre de 2ª persona, uno / una).

5. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ID/SI
El Índice de Distancia / Similitud Idiolectal (ID/SI) es un índice que mide el grado de
similitud entre el idiolecto observado en dos o más muestras lingüísticas, orales o
escritas. Convencionalmente, el ID/SI se compone por un valor numérico, entre 0 y 1,
en el que valores altos indican una alta similitud, mientras que valores bajos indican
una gran distancia idiolectal. En el análisis de las producciones no nativas
(interlengua) en español, un valor cercano a 1 indicaría un estadio de la interlengua
muy próximo a la lengua meta, mientras que un valor cercano a 0 indicaría una
interlengua en un estadio incipiente.
La interpretación del ID/SI debe de hacerse a partir de dos ejes complementarios (que
podemos observar en la Figura 1.). Por un lado, un eje vertical que indica los distintos
estadios sucesivos de la interlengua del aprendiz. En la parte inferior, la interlengua
está en un estadio inicial, aún muy próximo a la L1; en la parte superior, la interlengua
está en los estadios más próximos a la lengua meta (L2). El otro eje indica el grado de
corrección; en la parte izquierda, el aprendiz aún no domina la pronunciación ni las
reglas gramaticales o el léxico, etc. de la L2, mientras que en la parte de la derecha,
por el contrario, el aprendiz ya ha asimilado las características lingüísticas de la lengua
meta.
ID/SI
Lengua meta
(L2)
Estadio de la
interlengua próximo
al dominio de la L2

- corrección
en L2

Estadio intermedio de
la interlengua

+ corrección
en L2

Estadio inicial de la
interlengua

Lengua materna
(L1)
FIGURA 1. Esquema

de los resultados del ID/SI.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la interlengua se observan restricciones
y procesos que dependen de tres aspectos:
1. La lengua primera del aprendiz.
2. Las restricciones y procesos propios del geolecto y sociolecto meta.
3. Las preferencias idiosincrásicas del aprendiz.
Respecto del primer aspecto, se trata de la perspectiva adoptada por el enfoque de
enseñanza-aprendizaje propia del Análisis de errores (Richards, 1971; Corder, 1981).
En lo referente al segundo aspecto, hay que tener en cuenta lo expuesto en la
definición del modelo de lengua meta. Y finalmente, quedan las preferencias
idiosincrásicas del aprendiz, quien escoge dentro de las opciones que ofrece el nivel
de desarrollo de su interlengua. Dichas opciones incluyen tanto los aspectos
gramaticales como los errores.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, la obtención del valor numérico del ID/SI
se puede abordar desde enfoques distintos. Por un lado, el ID/SI se va a poder obtener
calculando el porcentaje de realizaciones de los aprendices que coincidan con las
producciones nativas, ya sea otorgando la misma importancia a todas las variables o
aplicando un coeficiente que otorgue más peso a un determinado grupo de variables
que al resto. Este método, aun siendo extremadamente simple, carece de validez
estadística y no tiene en cuenta la intensidad en la aparición de casos para cada
variable. Por otro lado, otra aproximación se basa en la medición de la distancia
euclidiana entre varios textos (orales o escritos). Para ello, se calculan los porcentajes
de realización de cada variante del conjunto de variables, que se representan en una
matriz de datos mediante la técnica de escalamiento multidimensional. Aunque éste
es un método con validez estadística y permite situar en un gráfico bi o tridimensional
los textos, no permite asignar el valor numérico del ID/SI.
Para superar estas limitaciones, se propone un método estadístico basado en pruebas
chi-cuadrado y residuos tipificados corregidos (RTC) obtenidos a partir de tablas de
contingencia (útil únicamente para el análisis de las variables categóricas). En este
caso, se contabilizan para cada texto el número de ocurrencias de cada variable y su
valor. En primer lugar, el estadístico de la chi-cuadrada indica si las diferencias
observadas entre la interlengua del aprendiz y la versión “nativa” son
significativamente diferentes, lo que otorga validez estadística al método. A
continuación, estos datos se analizan mediante tablas de contingencia y se calculan
los residuos tipificados corregidos (que para cada variable indican, ya normalizadas,
las diferencias entre el número de casos observados de cada valor y el número de
casos esperados si el factor hablante / escritor no tuviera ninguna influencia).
Posteriormente, este valor se debe de convertir en una escala que marque un valor
máximo, ya que la naturaleza de estos valores implican que van de 0 (las frecuencias
observada y esperada son idénticas) hasta un número infinito (las diferencias pueden
ser siempre mayores). Por eso, es necesario aplicar un método de conversión que
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ponga coto a estos valores. Finalmente, se calcula el IS/DI siguiendo la siguiente
fórmula:
ISDI = 1 -

RTC (variable 1) + … + RTC (variable n)
(máx. conversión RTC) * n

Además, para el análisis de las variables fonéticas (de naturaleza numérica de escala),
se propone utilizar un único procedimiento, que consiste en la realización de pruebas
t-test y ANOVA comparando las realizaciones acústicas de los estudiantes de español
con las de los informantes y de las medias poblacionales descritas en la bibliografía de
fonética española descriptiva.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Disponer de un índice objetivo que refleje la distancia o similitud idiolectal
(concretamente, de la interlengua) de los aprendices de español como lengua
extranjera se muestra útil para los siguientes propósitos:
1. Con este método es posible comprobar la mejora de la interlengua de los
aprendices, en la comparación de textos (orales o escritos) obtenidos en
distintas fases de aprendizaje. La progresión se puede cuantificar en la medida
que el ID/SI se vaya acercando a 1.
2. Es posible detectar problemas específicos de aprendizaje.
3. Permite agrupar a los alumnos dependiendo de sus progresos en el
aprendizaje de la L2.
4. Permite testear distintos métodos de enseñanza, tipología de ejercicios,
enfoques didácticos, etc. y contrastar los progresos reales en los alumnos de
un modo objetivo.
Sin embargo, queda en manos de los investigadores fijar el modelo de lengua meta y,
en consecuencia, elegir las variables que deberán de ser analizadas.
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S

ince the generalisation of the concept of Communicative Competence in
Foreign Language Teaching, the Communicative Approach has been largely
adopted. Since Canale and Swain’s (1983) seminal work to the (1999-2001)
Common European Framework, methodology and research on methodology of
Second Language Learning have aimed at INTEGRATING not only the four skills but also
the role of the target culture, and culture biased production -such as textual genresas part of language learning.

An earlier version of this article was presented at the Symposium on Second Language Writing:
Crossing disciplinary boundaries, 2010, held in Murcia, in May 20-22.

1
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Learning culture through writing in a Second language in instructed setting is a
challenge for University students. So is for teachers. Our assumption in this paper is
that by using FoF and genre approach to writing, it is possible to learn (and teach)
both CULTURE AND a Foreign LANGUAGE.
In order to support the previous idea, we report a study conducted at the UPF in
Barcelona, on the effect of the use of FoF when teaching how to write “market share
news“, a subgenre of EXPOSITORY-ARGUMENTATIVE TEXTS to Spanish L2 university
students. Students were enrolled in Textos Específicos, a writing course for improving
B2 learners’ mastery on genres in the domains of Economics, Literature, Science, and
Technology. We divided the group in two halves: one underwent FoF treatment and
the other did not. After, both groups were asked to submit a text. We used a native
control group, also within the UPF. Differences in performance were found within
groups. Surprisingly, being native did not help to perform better, while undergoing
FoF treatment did help.

WHAT IS CULTURE? HOW IS IT CONVEYED?
While Byram and Fleming (1998) claim that the intercultural and multicultural
approach is the most common / or ideal framework, Risager (in the same volume) lists
up to four different approaches to Culture:
- The FOREIGN culture approach focuses on target language culture, without any
explicit link to the student’s own culture.
- The MULTICULTURAL approach values the learner’s cultural diversity, as well as
the ethnic diversity.
- The TRANS-CULTURAL approach focuses on the potential linguistic situations
where nobody is a native speaker of the language spoken by the group.
- The INTERCULTURAL approach takes into account the learner’s culture (as well as
the target culture). This approach implies developing an INTERCULTURAL MIND and
a meta-cognitive perspective of communicative tasks, a sort of third way.
The latter, neatly meets the definition of Kramsch’s INTERCULTURAL SPEAKER: an
individual whose competence is by far more interesting than that of the Native
Speaker.
If we bear in mind the conglomerate of components of Communicative Competence
in 2006-2010 –as shown in Ortega 2007 for instance– the resulting picture looks now
far more complex than that of Canale’s 1983.
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In its turn, CULTURAL content –for an intercultural speaker– is the part of the content
conveyed not through bare grammar or lexical learning, but through a richer and
more complex knowledge, inherent to a written situation. This knowledge is
composed by:
- Genre command
- Textual structure (micro and macro)
- Rhetorical issues
- Author’s stance
 This is to say: literacy and specificity issues

All these components exceed the common contents chosen for FoF teaching
techniques, since they go beyond grammar issues. They fit better under the umbrella
of genre analysis, widely understood, where language AND literacy do play a role
(Paltridge 1987; Halliday and Hasan 1980; Hyland 2002, etc.).
CULTURE AND GRAMMAR. WHY USING FOF IN L2 INSTRUCTION?
According to FoForm postulates, focus on meaning alone, with plentiful
opportunities for exposure and processing of input, as in immersion context, (…)
often results in levels of high comprehension ability and fluency, BUT POOR ACCURACY IN
PRODUCTION (Harley, 1993; Harley and Swain 1984). Learners did not selectively attend
to and notice communicatively redundant, perceptually non-salient, or infrequent
and rare forms in the input.
Long (1991) argues that FoF, in the context of a meaningful use of language, requires
promoting and guiding attention to aspects of input that otherwise may go
unnoticed, unprocessed, and unlearned. Quoting Long:
FoF refers to how focal attentional resources are allocated…during an
otherwise meaning-focussed classroom lesson, focus on form often consists of
an occasional shift of attention to linguistic code features –by the teacher and /
or one or more students– triggered by perceived problems in communication
(Long and Robinson, 1998:23).
In areas where unguided incidental learning is slow and inefficient (Long 1996) or
impossible for learnability reasons (White 1991), guided focus on form is widely
accepted to be a necessary pedagogic intervention.
Doughty and Williams (1998) stand for techniques minimally intrusive on the
communicative activity. Techniques such as instructing learners in targeted features
prior to communicative activities, or directing the process for meaning, are
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compatible with drawing learner's attention to a something by underlining or
highlighting it.
Other authors favour instead reactive techniques such as oral recasts of problematic
utterances, which do not involve prior decisions on targeted forms.
WHICH ARE THE ANTECEDENTS OF THIS KIND OF RESEARCH?
Recent experimental laboratory research has investigated these issues by comparing
DIFFERENCES IN LEARNING under incidental, instructed and enhanced conditions (Hulstijn
1997 offers a review). Agreement has been reached on the fact that proactive rule
instruction can lead to SHORT-TERM RATE ADVANTAGES over incidental and enhanced
learning in simple grammatical domains (DeGraaff 1997; DeKeyser 1995; N. Ellis
1993; Robinson 1997), but the positive effects of rule instructions in complex
grammatical domains are much less obvious.
On the other hand, there is reliable research that shows that INDIVIDUAL DIFFERENCES,
and cognitive ability variables such as aptitude [Robinson (1997; 2001)], and working
memory capacity [Mackey et al. (2002); Philp (1999); Robinson and Yamaguchi
(1999], HAVE EFFECT ON INDIVIDUALS, BUT EFFECTS ARE LESS ROBUST ON GROUPS.
Exploratory studies on the effect of FoF in genre domain are scarce. And so are
studies comparing NNS performance to native performance.
In Lucha and Díaz (2005), and later in 2007, we conducted an exploratory study
about QUALITATIVE differences among four groups of writers facing an expository text
on Economy (2 non-native groups and 2 native groups), one under the effect of FoF
teaching. Differences were found among experts and non-experts, irrespectively of
being Natives or non natives. By then, we concluded that the mere fact of being
native is not enough, supporting Kramsch’s thesis. In our opinion, this assumption still
holds.
Nevertheless, as no statistic analysis was conducted at that time, reliability was
arguable.
The present study is a step further on this direction. Now, statistic analyses partially
confirm 2005 and 2007’s results.
2005-2007  Model text + 2 non native groups [confronted with performance by a native speaker in
a Model Text ]
2009-2010  Native group + 2 non native groups [L1-L2 performances compared]
2010- on  Native experts + native non-experts // 2 non-native groups [Language + Expertise
compared] FoF again + genre issues

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

23

PRESENT STUDY HYPOTHESES
1ST HYPOTHESIS: LITERACIES AND CONTEXT BEFORE NATIVENESS
If –as suggested by Kramsch– being a native speaker is not a guarantee for being a
competent speaker, then instruction or specific literacy are responsible.
Comparing written competence of two groups of proficient speakers/writers in a
given language –Spanish-native and non-native university students of similar
socioeconomic and cultural background- will show more similarities than differences,
indicating transfer of instruction or literacy, but not necessary transfer of LANGUAGE2.
2ND (HYPOTHESIS): EFFECTIVENESS OF FOF
We hypothesize that intensive teaching with FoF technique will cause non nativeexperimental group to perform far better than non native incidental learning group,
and also better than the native group. (By the effect of consciousness-raising).
3RD HYPOTHESIS: TEXTUAL GENRE APPROACH (COROLLARY TO THE 2ND)
Taking TEXTUAL COMPETENCE and recognition of prototypical structure-in sequence, as
parameter determined by genre, and if FoF applies also to GENRE focusing (a bigger
structure), then differences in the FoF treatment group would be qualitative and
quantitatively bigger when compared with other groups (regardless of being natives
or not).
THE STUDY
SUBJECTS AND TASKS

In order to test these hypotheses we carried out a study with 3 groups (N=10) of
university students at the UPF.
Groups 1 and 2 were non native Spanish B2 level students enrolled in Textos Específicos, a subject in
the Erasmus Exchange program, lasting 10 weeks. Students mother languages were: English,
German and French.
Group 3 was a Native group of students, same age, same Faculty, taking Spanish Language in
Translation Studies (Gramática y Análisis del Discurso II).

All non-native students did an entrance test to check their Spanish level (B2) at arrival.
This will imply pushing Kramsch’s postulates to the limits: NNS without treatment will perform as
Natives (if context, namely, background literacy applies to both natives and non natives, and provided
a high degree of specificity in text/genre is not addressed).
This will support Kramsch’s hypotheses on Intercultural competence acting “by defect” provided the
right context.
2

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

24

Expository-argumentative texts from 10 students of each group (N=30) were
gathered.
Only one of the NN (non native) groups underwent intensive teaching on FoF for a
session of one hour and a half, where “before- hand selection” of items on topics
and grammar points was made. Explicit teaching based on textual comprehension
and text structure was also carried out.
Tasks can be seen in the Annex.
CONDITIONS ON DATA ELICITATION

1 (non native FoF experimental group): students in this group were asked to
produce the text IN the classroom.
GROUP

2 AND 3: students in these groups were given a writing task AS HOMEWORK,
without any additional teaching or comment.
GROUPS

CATEGORIES ANALYZED

a) In order to evaluate QUALITY of information: we selected Nouns, Adjectives, Verbs
(inflected and uninflected) which reflect text conceptual content: compra, venta;
comprar, vender, aumentar, disminuir; mayor aumento; ligera disminución.
b) In order to evaluate local COHESION: we chose conjunctions (coordinate and
subordinate conjunctions).
c) In order to assess the presence / absence of structures characterizing sequences:
we targeted Adverbs, comparative Adjectives and the structures they were nestled in:
“más que”, “menos que”, “mayor que”; “más que antes de”; “menos que al
término de”.
These categories were selected after having analyzed a set of texts (corpora of study)
considered prototypic of the genre. All three categories (a, b, c) were defined as
parameters for quantifying and testing learners’ productions.
THE FOF TASKS (TEACHING MATERIAL USED IN INTENSIVE TEACHING)

A set of 5 subtasks (all written input) were administered to the Experimental group.
They were prepared by an experienced teacher of Spanish as a Foreign Language. All
tasks did focus on comparison of products, services and individuals. A set of two over
five tasks were based on a semantic-functional approach; the thee remaining
adopted a formal, textual and structure-based approach.
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DATA ANALYSIS
Students’ written production was gathered, re-typed and analyzed with two tools,
freely accessible in the Internet:
 Connexor (a prototype which allows for morphological tagging3), and
 Childes (Carnagie Mellon University4) whose Clan tools allow for counting (freq,
Standard deviation, Media Deviation).
These tools allowed us for quantifying categories previously selected.
QUALITATIVE ANALYSIS

The analyses conducted did show that comparative adverbs and adjectives (ADV/Adj)
do appear more than other comparative structures, as can be seen below:
Pre s e ncia de ADC/AVC - Es tr. com parativas

40
35
30
25
20
15
10
5
0

G-A

G-B

G-C

ADC-AVC

38

36

35

Estr. Comp.

20

13

11

The most interesting thing is that all 3 groups rely on the first ADV/AdJ category; and
that groups 2-3 (non experimental groups) show a very similar profile5.
Nevertheless, we do not go too far on this, since this is a general assumption prior to
any statistical analysis.

Connexor: www.connexor.eu
Para una demostración, ver: www.connexor.eu/technology/machinese/demo
4
CHILDES stands for: Child Data Base Exchange System. Is the child language component of the
TalkBank system (Mac Whinney 1990) supported by grant R01-HD23998 from NIH-NICHHD, to
Carnegie Mellon University.
5
The reason is the iteration of use of items given in the examples –as “durante menos de una
semana”–”or similar versions, instead of more complex structures dealt with in the FoF session).
3
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Still in the Qualitative side, we show the differences in the range of structures and
forms used by each group:
ESTRUCTURAS PARA “COMPARAR”
GRUPO A

TXT. M
EST. 1

GRUPO B

comparar
más que…
el mismo (…) que
menos (…) que

EST. 2

TXT. M
EST. 1

GRUPO C

comparar
más que…
el mismo (…) que
menos que

EST. 2

TXT. M
EST. 1
EST. 2

EST. 3

mejor (…) * contra

EST. 3

EST. 4

mejor que…

EST. 4

EST. 5

mejores que…
menos (…) que…
más (…) que…
tan (…) como…
más (…) que…

EST. 5

más que…

EST. 5

EST. 6

EST. 6

más que…
peor que…
más que…
tantas como…
más…
tanta (…) como

EST. 7

más que…
menos que…
mejor que…
menos… que…
peores que…

EST. 8

EST. 8

más que…
el mismo (…) que
menos que
más que…
el mismo que…
menos que…

EST. 9

EST. 9

EST. 6

EST. 7

EST. 8

EST. 9

EST. 10

EST. 10

mejor que… (3)
más …
más…

EST. 3

EST. 4

peor que
* mejor de

comparar
más que…
el mismo (…) que
mejor que
peor que

EST. 7

EST. 10

elemento A + en
comparación con +
elemento B
mejor que
más que
elemento A + respecto
a elemento B más (…)
que
mejor que

elemento A + en
comparación con +
elemento B
mejor que

mejor que

Data show that G1 (the FoF group) offers a wider repertoire (in variety and quantity);
followed by G3 (natives) and G2 (NN).

QUANTITATIVE ANALYSIS

Due to the low number of samples/participants, a non-parametric statistical test was
selected in order to obtain RATIOS for the 3 parameters: a) quality b) cohesion c) specstructures.
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GRUPO

MEDIA/MEN

MEDIANA/MEDIAN

DS / STANDARD

CALIDAD

1
2
3

0,3564
0,3122
0,2989

0,3588
0,2901
0,2973

0,0325
0,0652
0,0172

ESTRUCTURAS

1
2
3

0,0436
0,0235
0,0228

0,0199
0,0462
0,0254

0,0163
0,0131
0,0092

COHESIÓN

1
2
3

0,0662
0,0434
0,0277

0,0687
0,0430
0,0258

0,0283
0,0202
0,0106

DEVIATION

Since texts produced are different in length, the Ratio is useful in order to allow for
comparison.
Then, in order to establish statistically significant differences, a KRUSKALL-WALLIS test
was conducted. Taking a significance level of 0,05 the three parameters selected did
result on significant differences. That is to say, they were useful to discriminate.

CALIDAD
ESTRUCTURAS
COHESIÓN

CHI-SQUARE

P-VALUE

9,653
10,458
11,074

0,008
0,005
0,004

In order to disentangle differences per groups, a Mann-Whitney U test was then
conducted. This allowed for comparison by pairs only when differences were
statistically significant:
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN III
MANN- WHITNEY U TEST PARA COMPROBAR ENTRE QUÉ GRUPOS EXISTE DIFERENCIA ESTADÍSTICA
SIGNIFICATIVA
GRUPOS

Z

P-VALUE

CALIDAD

1-2
1-3
2-3

-1,664
-3,631
-0,378

0,105
0,000
0,739

ESTRUCTURAS

1-2
1-3
2-3

-2,609
-2,948
-0,151

0,007
0,002
0,912

COHESIÓN

1-2
1-3
2-3

-1,814
-3,099
-0,890

0,075
0,001
0,063
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According to MacWhitney-U Test, significant differences for the parameter
“Structure” do leave G1 (FoF) on the one side, and 2-3 on the other. This can be
explained by the fact that instruction in the classroom did play a role (which proves
hypothesis 1-2). “Being native”, in its turn, does not play a role!
Concerning the parameter “Quality of information” and “Cohesion”, differences are
not as cut-clear.
Non-natives (G1-G2) similitude in Quality of Information may be due to the fact that
they all are in a study abroad context plus a formal instruction setting, at the time
data were gathered. The University context favours written discourse (argumentativetypes) for advanced levels, and academic writing is very similar to the task proposed.
Context, we guess, may have played a role.
Concerning proximity among G2 (NN) and G3 (natives), balance may be attributed to
activation of the monitor in the case of G2, which may equate incidental knowledge
of native students (in stand-by position for this specific genre).

CONCLUSIONS
1. According to Kramsch, and to hypotheses 1-2, both groups, natives and non
natives, without FoF teaching perform similarly. This confirms that instruction or
specific literacy do have an effect in competence, rather than language command
itself. Therefore, the fact of being native does not improve competence at this
specific/genre/specific structure point.

2. FoF teaching causes visible difference in performance, especially in the linguistic
and genre aspects targeted. These results confirm previous research on grammar
structure improvement (like the one by Sanz & Morgan-Short (2004), etc.)
We are aware that the size of the sample does not allow for big generalisation, and
that a post-test should be conducted in order to test memory effects. Further research
will be conducted in order to address these issues. This will allow us to claim for
effectiveness of the technique in the long term.
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ANNEX
Clasifica las siguientes frases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¡Está riquísimo!
Lo malo de la subida del IPC es que subirán los intereses bancarios.
¡Fantástico!
Es algo increíble.
Lo bueno de Cremosa es que podemos comerlo a todas horas.
Ha sido más fácil de lo que pensaba.
Otro inconveniente es que es un poco caro.
Es una locura.
La ventaja principal de este crédito hipotecario es su bajo interés.
Ha sido una semana muy difícil.
¡Qué bueno!
La ventaja del Chupa- Chups es que no te manchas los dedos.

EXPRESAR SATISFACCIÓN

EXPRESAR VENTAJA / INCONVENIENTE

EXPRESAR VALORACIÓN

¡Fantástico!
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EJERCICIO 1. Completa las frases con los elementos necesarios. Compara tus
respuestas con las de tu compañero.
1) ______________ desventaja ______________ vivir fuera de
______________ la incomodidad de tener que coger siempre el coche.

la

ciudad

2) Uno ______________ los ______________ de este despacho es ______________
tiene poca luz.
3) Como puede ver, este apartamento tiene muchas cosas positivas, pero
____________ principal ______________ ______________ está a cinco minutos del
metro.
4) En ______________ con los resultados del semestre pasado, este semestre hemos
tenido beneficios.
5) Manolo tiene un coche nuevo, pero ______________ inconveniente ___________
que consume mucho.
EJERCICIO 2. Forma frases que expresen ventajas o inconvenientes con los elementos
que aparecen. Faltan algunos elementos de la estructura, añádelos.
Ejemplo:
lejos
estar
muy

preciosa
centro
casa

desventaja
lejos
ser

Es una casa preciosa, pero TIENE la desventaja DE estar muy lejos del centro.
1.

desventajas luminosidad cámara

2.

versatilidad su

este

producto

3.

azúcar

aportar

otro

mucha

4.

poco

tener

5.

negocio

rentabilidad este

tener
nuevo

significativa

consumir
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Con tu compañero, lee el siguiente diálogo y marca las estructuras comparativas que
aparecen.

1: - En este primer semestre de 2004, Cremosa ha facturado un 2% más
que Smint.
EJECUTIVO

EJECUTIVO 2:

- Sí, pero tienes que tener en cuenta que el beneficio operativo de Smint
de este semestre ha sido un 4% más alto que el del año pasado. En cambio,
Cremosa se ha mantenido, ha obtenido el mismo beneficio que en el 2003.
EJECUTIVO 1:

- Ya, pero no olvides que el capital destinado a la publicidad de Cremosa
este semestre ha sido de un 10% menos que en el mismo período del ejercicio
anterior. Esto, sin duda, ha repercutido en sus ventas, que se han estancado.
EJECUTIVO 2:

- Sí, y, además, la campaña de Smint ha sido muy agresiva. Pero desde el
departamento de Marketing me han comentado que tienen prevista una nueva
campaña de Cremosa para el mes que viene. Las previsiones son que en los
próximos 3 meses se consigan unos resultados tan positivos como los de Smint.
1: - Cremosa no tienen tanto público como Smint. Éste se dirige a un
público más amplio que el de Cremosa.
EJECUTIVO

Ejemplo:

Unos resultados tan positivos como los de Smint.
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EJERCICIO 3. Forma frases con estructuras de comparación. Añade los elementos que
sean necesarios para que la frase tenga sentido.
Ejemplo:
Marisol: ventas = 2000¤ / Tú: ventas = 2000¤ (vender)
Marisol ha vendido tanto como tú.
1. (costar)
Mi coche: 13000¤
Tu coche: 17000¤

2. (ser)
Mi casa: muy luminosa
Tu casa: muy luminosa

3. (tener)
Juan: discos = 30
Miquel: discos = 25

4. (facturar)
Aceites Oliv: 5 millones de euros
Aceites Andalus: 3 millones de euros

5. (tener, edad)
Juan: 25 años
Sofía: 25 años
MODELO DE INFORME DE VENTAS
La producción de Chupa Chups S.A. correspondiente al primer semestre de 2004 ha sido un 5% más
que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, las ventas sólo han subido un 2%.
En cuanto a la facturación, se ha mantenido en el 3%, el mismo porcentaje que en el primer semestre
de 2003. La ventaja respecto a sus más directos competidores es que su facturación no ha descendido
como ha sucedido con ellos.
A pesar de todo, Chupa Chups ha conseguido un beneficio operativo de tres millones de euros y un
crecimiento de valor de cuatro millones de euros gracias a la subida de precios, el ajuste de plantilla y la
venta de algunos activos.

Gráficos correspondientes a la 5ª semana de salir el producto al mercado:
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Gráficos correspondientes a la 10ª semana de salir el producto al mercado:
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UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
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ANÁLISIS DE ERRORES DE TRADUCCIÓN
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RESUMEN

En este estudio abordamos el tema del error durante el proceso de aprendizaje de la traducción entre
dos lenguas tipológicamente próximas: el portugués y el español. Para ello, analizamos los errores de
un corpus de traducciones de estudiantes, observando las inadecuaciones relacionadas con la
comprensión del texto original y con la producción del texto meta. Este análisis permite clasificar los
tipos de error de traducción y proponer el diseño de actividades de aprendizaje con el fin de mejorar
los resultados de los alumnos y prepararlos para el ejercicio futuro de la traducción profesional.
PALABRAS CLAVE :

traducción, lenguas afines, didáctica, análisis de errores, combinación lingüística
portugués español

A PROPOSAL FOR DIDACTIC INTERVENTION IN TEACHING PORTUGUESE TO SPANISH TRANSLATION: TRANSLATION ERROR
ANALYSIS

In this study we are dealing with the topic of error issues during the translation learning process of
typologically similar languages such as Portuguese and Spanish. To this end we analyze errors in a
corpus of student translations and note the inadequacies related to the understanding of the original
text and the production of the target text. This analysis allows one to categorize the types of
translation errors and to design learning activities which will improve student results and prepare them
for their future professional translation activities.
KEY WORDS : translation, related languages, didactics, error analysis, Portuguese- Spanish linguistic
combination
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I. INTRODUCCIÓN

E

n el proceso traductor, especialmente en el ámbito de la enseñanza /
aprendizaje de la traducción, pueden producirse errores originados por
diversos factores (problemas de comprensión del texto original, reexpresión
inadecuada en el texto meta, etc.), independientemente de la combinación lingüística
en que se lleve a cabo. No obstante, la traducción entre lenguas afines, como es el
caso de la traducción del portugués al español, presenta una serie de peculiaridades
que pueden darse en distinta medida en la traducción entre pares de lenguas
tipológicamente más alejadas. Es sabido que la proximidad interlingüística resulta un
elemento motivador y ventajoso a la hora de encarar una traducción, pues actúa de
manera decisiva en la comprensión del texto en la L2 facilitándola, pero no lo es
menos que esas mismas afinidades pueden actuar negativamente y provocar
problemas de interferencia (calcos léxicos, morfosintácticos, textuales, etc.).
Efectivamente, como apuntan M. R. Alonso y E. González (1996:140), “[...] no
podemos ignorar que existen factores de dificultad que parten también de la similitud
formal de elemento de la L1 y la L2, cuando ésta no se corresponde con equivalencia
en contenido”. Cabe contemplar también la posibilidad de que la L1 cohabite con
otra lengua afín, como sucede con el español y el catalán o el español y el gallego, y
de que en ambas se tenga un alto nivel de competencia, con lo que la compresión de
la L2 puede verse facilitada por cualquiera de las lenguas en contacto. Asimismo,
determinados problemas de interferencia (literalidad, calcos, etc.) podrían deberse a
la mayor similitud de la L2 con una lengua o con la otra.
Nuestro interés como docentes de traducción portugués-español nos lleva a menudo
a reflexionar sobre las cuestiones que acabamos de exponer. Es por ello por lo que, en
este pequeño estudio, lo hacemos una vez más, centrándonos en las inadecuaciones
de traducción, con el propósito de que la reflexión nos sirva para analizar y
sistematizar las dificultades con las que se encuentra un alumno que se enfrenta a la
traducción del portugués al español y, asimismo, para extraer conclusiones dirigidas a
introducir cambios en el diseño de las actividades de aprendizaje con el fin de que los
alumnos tomen conciencia de esas dificultades y consigan mejorar sus resultados.
Aunque en distintas ocasiones ya habíamos introducido cambios metodológicos en
las asignaturas (actividades por encargos de traducción, reajustes en el sistema de
evaluación, etc.), bien motivados por condicionantes externos6, bien por innovación
didáctica y mayor experiencia docente, continuábamos constatando la presencia de
problemas relacionados con la comprensión del texto original (TO) y con la
reexpresión en el texto meta (TM), que dan lugar a la mayoría de los errores de
traducción que hemos decidido analizar.

Traducción e Interpretación fue una de las titulaciones elegidas por la UAB, en el curso 2003-2004,
para una adaptación previa al Espacio Europeo de Educación Superior, que sirvió para pilotar el Plan
Bolonia, que ha entrado en vigor en el curso 2009-2010.
6
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El trabajo que se presenta en este artículo forma parte de un estudio más amplio,
realizado como acción complementaria del proyecto “La lenguas de especialidad y su
enseñanza”7. En dicho estudio, se analizan los errores de un corpus mayor de
traducciones realizadas por alumnos (futuros traductores) y se propone el diseño de
actividades de aprendizaje para abordar esos problemas de traducción que, como
proyecto futuro de trabajo, deben ser desarrolladas y pilotadas en una siguiente fase.
Para centrar el contenido de este artículo, se ha considerado reducir el número de
muestras analizadas a las obtenidas de las traducciones de un solo texto y de un solo
nivel de aprendizaje. No obstante, como se planteó en el proyecto, dividimos también
la estructura de este artículo en tres partes. La primera es esta introducción, en la que
presentamos la particularidad de la traducción portugués-español e informamos del
corpus y de los objetivos. En la segunda parte, se encuentra el corpus de errores de
uno de los textos analizados para el proyecto, encabezado por el TO y dos
traducciones profesionales del mismo. En la tercera parte, atendiendo a los tipos de
error extraídos de nuestro análisis, presentamos dos actividades para la clase de
traducción enfocadas a mejorar la toma de conciencia de los alumnos respecto a esos
errores.

1. OBJETIVOS
En este artículo abordamos la cuestión del error en la traducción portugués-español
desde una perspectiva funcional y cognitiva. Partimos para ello de la definición de
error de A. Hurtado Albir (2001: 636-637):

Equivalencia de traducción inadecuada. Los errores de traducción se
determinan según criterios textuales, contextuales y funcionales. Los errores de
traducción pueden afectar al sentido del texto original (adición, supresión,
contrasentido, falso sentido, no mismo sentido, inadecuación de variación
lingüística) y/o a la reformulación en la lengua de llegada. Las técnicas de
traducción pueden utilizarse para identificar los errores de traducción cuando su
uso es inadecuado por no ser pertinentes o estar mal utilizadas, originando
transposiciones erróneas, modulaciones erróneas, amplificaciones erróneas,
etc.
Siguiendo esta definición, localizamos y tipificamos los errores de traducción
extraídos de un corpus de traducciones de textos en lengua portuguesa, realizadas
por estudiantes de la licenciatura de Traducción e Interpretación de la Universidad
Autónoma de Barcelona. No hemos pretendido hacer sólo una clasificación y un
recuento cuantitativo, sino que intentamos explicar las causas de los errores. A partir
del análisis de los datos obtenidos, planteamos algunas propuestas didácticas
considerando la naturaleza del error.
Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2008-01452-E),
concedido a la UIMP-UC y coordinado por la Dra. Lourdes Díaz (UIMP-UPF).
7
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2. GRUPO DE APRENDIZAJE
Los errores de traducción analizados corresponden a las traducciones de alumnos de
la asignatura de traducción directa portugués-castellano TC2, del segundo semestre
de tercer curso8 de la Licenciatura en Traducción e Interpretación de la UAB todavía
vigente. El nivel de comprensión lectora de la lengua portuguesa de los estudiantes
corresponde al nivel B1++ del Marco de Referencia Europeo. A diferencia de la
traducción directa de la primera lengua extranjera (o lengua B) a la lengua materna (o
lengua A), que se empieza ya en el primer año de carrera, la traducción de la segunda
lengua extranjera (o lengua C) se inicia en el tercer año, cuando ya se han cursado los
dos primeros años de lengua portuguesa y se ha adquirido el nivel mencionado.
Cabe añadir que, salvo escasas excepciones (estudiantes de los programa Erasmus,
Séneca, por ejemplo), los alumnos de las asignaturas de traducción del portugués
tienen un grado de competencia elevado, tanto del español como del catalán; que,
para algunos de ellos, ambas lenguas forman parte del ámbito familiar y no sólo
social o de estudio; y que la convivencia de estas dos lenguas próximas les ocasiona
no pocos fenómenos de interferencia interlingüística.

3. CORPUS Y LOCALIZACIÓN DE ERRORES
Los errores analizados proceden de un corpus de traducciones de alumnos de uno de
los textos que se trabajan en el aula. Se trata del artículo “Pai incógnito”, de Helena
Lopes, Mariza Figueiredo, Francisco Camacho, Martim Avillez Figueiredo y Pedro
Marta Santos, publicado en la revista Vida9, suplemento del periódico semanal O
Independente.
Para confeccionar el corpus de errores que presentamos, se ha priorizado priorizado:
- la variedad de muestras, es decir, hemos reunido un espectro de errores
derivados de diferentes problemas que se presentan en el aprendizaje de la
traducción;
- la repetición o frecuencia con que aparecen cierto tipo de errores.
Por un lado, se ha contado con 33 traducciones de alumnos de tercero; por otro, con
dos traducciones profesionales. Una vez corregidos los textos de los estudiantes,
teniendo como referencia las traducciones profesionales, se ha procedido a la

Las asignaturas de traducción de lenguas C del nuevo plan de estudios sólo empezarán a impartirse
en el curso 2011-2012, en el tercer año del Grado en Traducción e Interpretación.
9
LOPES, H., FIGUEIREDO, M., CAMACHO, F., FIGUEIREDO, M. A. y P. M SANTOS (1994). “Pai Nosso”,
Vida, pp. 25-31.
8
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identificación y al vaciado de los errores encontrados para su posterior análisis y
caracterización, que se han realizado a partir de unidades informativas que presentan
las inadecuaciones en contexto. Para la tipificación de errores, se ha seguido a A.
Hurtado Albir (1999) y se han contemplado las inadecuaciones relativas a la
comprensión del texto original (contrasentido, falso sentido, sinsentido, no mismo
sentido, adición, etc.), las relativas a la expresión en la lengua de llegada (ortografía y
puntuación, gramática, léxico, etc.) y las pragmáticas (discordancias con la finalidad
de la traducción, el método, etc.).

4. BAREMO DE CORRECCIÓN
Se ha aplicado el baremo para la corrección de traducciones de A. Hurtado Albir
(1999: 120), ligeramente modificado (en nuestro caso, por ejemplo, no
contemplamos los aciertos), reproducido en la figura 1.
1. INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL
CONTRASENTIDO (CS): Error de traducción que consiste en atribuir un SENTIDO CONTRARIO al del
texto original.
FALSO SENTIDO (FS): Consiste en atribuir un SENTIDO DIFERENTE al del texto original. No dice lo
mismo que dice el original por desconocimiento lingüístico y/o extralingüístico.
SINSENTIDO (SS): Consiste en utilizar una FORMULACIÓN DESPROVISTA DE SENTIDO. Incomprensible,
falta de claridad, comprensión deficiente.
NO MISMO SENTIDO (NMS): Consiste en APRECIAR INADECUADAMENTE UN MATIZ DE ORIGINAL (reducir o
exagerar su significación, introducir ambigüedad, error dentro del mismo campo semántico, etc.).
ADICIÓN (AD): Consiste en INTRODUCIR ELEMENTOS de información innecesarios o ausentes del
original.
SUPRESIÓN (SUP): Consiste en NO TRADUCIR ELEMENTOS de información del texto original.
REFERENCIA CULTURAL MAL SOLUCIONADA (CULT)
INADECUACIÓN DE VARIACIÓN LINGÜÍSTICA (VL): Consiste en NO REPRODUCIR (O REPRODUCIR
INADECUADAMENTE) ELEMENTOS relativos a la variación lingüística, es decir, diferencias de uso y
usuario: tono (T), estilo (EST), dialecto (D), idiolecto (ID).
2. INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN EN LA LENGUA DE LLEGADA
ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN (ORT)
GRAMÁTICA (GR)
LÉXICO (LEX): Barbarismos, calcos, usos inadecuados
TEXTUAL (TEXT): Incoherencia, falta de lógica, mal encadenamiento discursivo, uso indebido de
conectores, etc.
REDACCIÓN (RED): Formulación defectuosa o poco clara, falta de riqueza expresiva, pleonasmos,
etc.
3. INADECUACIONES PRAGMÁTICAS (PR)
No acordes con la finalidad de la traducción (en relación con el tipo de encargo, el destinatario a
que va dirigida), el método elegido, el género textual y sus convenciones, etc.

FIGURA 1. Baremo de

corrección de traducciones adaptado
a partir del propuesto por A. Hurtado (1995).
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5. ELECCIÓN DE FEEDBACK Y PROPUESTA DIDÁCTICA
Tras el análisis y la tipificación de errores, se ha realizado la búsqueda de material
adecuado a partir del cual se han diseñado tareas específicas que ayuden a los
alumnos a desarrollar estrategias y a aplicar las técnicas pertinentes para conseguir la
equivalencia traductora. Se persigue que el alumno vaya alcanzando gradualmente el
nivel de autonomía suficiente para la futura práctica profesional.

II. TEXTO, CORPUS Y ANÁLISIS DE ERRORES
1. DESCRIPCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL
El texto de este estudio, “Pai incógnito”, forma parte de una extensa tipología de
padres aparecida en un suplemento semanal con motivo del Día del padre. Frente al
tono más bien edulcorado y comercial con el que se vive socialmente esta
celebración, presenta una feroz crítica de algunas actitudes paternas e incluso
maternas. La crítica se apoya en la ridiculización caricaturesca de ciertos
comportamientos, ejemplificados por comentarios que se ponen en boca de los
padres en cuestión, para terminar resumiendo sus nefastas consecuencias en la
educación de los hijos.
El estilo es ágil y fluido, con frases cortas y yuxtapuestas, enumeraciones,
paralelismos, repeticiones y citas entrecomilladas en lenguaje coloquial que se
insertan en el cuerpo del texto. Todos estos recursos contribuyen a darle al mensaje
un efecto directo. La estructura en tres párrafos desvela gradualmente una situación
familiar y social de la que es víctima el desconcertado hijo y señala con amarga ironía
la irresponsabilidad del padre y el resentimiento del entorno femenino (la madre, la
abuela y la tía). Estas actitudes entran en contradicción con el contexto que en ese día
convoca al homenaje.

2. CONSIGNAS PARA LA TRADUCCIÓN
La consigna principal que se dio a la hora de encargar la traducción fue la de que,
como había sucedido con el texto portugués, el texto meta formaría parte de un
artículo consistente en una tipología de padres que se iba a publicar precisamente
con motivo del Día del padre. Los estudiantes conocían bien el artículo completo, ya
que habían traducido un buen número de textos pertenecientes al mismo. También
habían trabajado otros textos periodísticos de formato similar.
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3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CORPUS
El corpus de errores de traducción queda recogido en una serie de tablas de
inadecuaciones de traducción a las que, seguidamente, intentamos dar explicación. El
TO, junto con dos traducciones realizadas por profesionales, aparece en el apéndice.
Cada una de las tablas contiene la unidad informativa extraída del TO y las
traducciones correspondientes de los estudiantes. La unidad informativa es el
fragmento de texto que nos informa del contexto del segmento (señalado en negrita
y numerado cuando hay más de uno) en cuya traducción se han producido
inadecuaciones o errores de traducción. Debajo de la unidad informativa, se
encuentran las traducciones de los alumnos. Las columnas adyacentes proporcionan
información diferente acerca de las inadecuaciones. En la primera columna, aparece
el número de traducción analizada. La segunda indica si se da una inadecuación de
tipo pragmático. La tercera incluye los errores que afectan a la comprensión del TO
escritos en negrita, y acompañados de una cifra si procede, para identificar
rápidamente su posición en la columna siguiente, la tercera, que es la que contiene
las traducciones de los estudiantes y donde la inadecuación relativa a la comprensión
de TO también está marcada en negrita. Asimismo, en esta tercera columna, puede
haber segmentos subrayados, lo que indica que se trata de inadecuaciones en la
expresión del TM, que aparecen tipificadas en la última y quinta columna, y también
subrayadas para una fácil visualización.
3.1. UNIDAD INFORMATIVA 1
“O CHICO (1) está cansado de ouvir: “ÉS TAL E QUAL O TEU PAI” (2).
TRADUCCIONES DE LOS ALUMNOS
Nº

PRAGMÁTICA

COMPRENSIÓN TO

1

FS (2)

2

FS (2)

3

PR

CULT (1)

4

PR

5

PR

6

PR

7

PR

CULT (1)
SS (2)
CULT (1)
FS (2)
CULT (1)
FS (2)
CULT (1)
FS (2)
CULT, FS (1)

8

 INADECUACIONES QUE AFECTAN A 
Francis está cansado de escuchar: “tt u
pa dre es t al y cual” (2) .
Paco está cansado de oír: “tt u p adre e s
tal y cual” (2).
Chic o (1) estaba harto de oír: “eres
clavado a tu padre”.
Chic o (1) está cansado de oír: “E
E re s tal
o cual, c om o tu pa dr e” (2) .
Chic o (1) está cansado de escuchar: “TT u
pa dre es a sí o a sá” (2).
Chic o (1) está cansado de oír: “T
T u padre
es e st o, t u pa dr e e s lo ot ro ” (2).
Chic o (1) está cansado de oír: “T
T u padre
es e st o o lo otr o”.
El crío (1) está cansado de oir: “eres
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9
10

PR

CULT, FS (1)
FS (2)
CULT, FS (1)

PR

CULT, FS (1)
FS (2)
CULT (1) SS (2)

PR

CULT, FS (1)
SS (2)
CULT (1)

11
12
13
14

clavadito a tu padre”.
El chico (1) está cansado de escuchar:
“tt u pa dre e s tal c osa y tal otr a”.
El Niño (1) está cansado de escuchar:
“eres igual a tu padre”.
El pe qu eñ o (1) está cansado de oir: “TT u
pa dre es e st o y lo o tr o” (2) .
El C hic o (1) está cansado de oír: “e
e re s
tal o cu al com o tu pa dr e.” (2)
El chico (1) está cansado de oir: “E
E s t al
par a cual, c om o su pa dr e” (2) .
El Chiquillo (1) está harto de oír: “eres
clavado a tu padre”.

FIGURA 2. Recopilación

>

LEX/ORT
LEX/ORT
ORT
ORT/ TEXT/RED
ORT/GR/
TEXT/RED
ORT

de errores de la unidad informativa 1.

INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL E INADECUACIONES

PRAGMÁTICAS

La inadecuación más repetida en esta unidad informativa (véase la Figura 2) tiene que
ver muy directamente con la consigna dada en el encargo (cf. II.2); se trata de una
referencia cultural mal solucionada (CULT), la del único nombre propio portugués
que aparece en todo el texto: Chico, el hipocorístico corriente de Francisco. Por un
lado, las traducciones 4, 5, 6 y 7 mantienen el nombre del original, que no forma
parte de los hipocorísticos del español peninsular, por lo que podemos considerar que
se produce una inadecuación pragmática (PR) al no haberse tenido en cuenta la
consigna y, en definitiva, la finalidad de la traducción. Por otro lado, en los ejemplos
10, 12 y 14, Chico se ha trasladado al TM como si de un sobrenombre se tratara.
Parece desconocerse que se trata de un hipocorístico. Teniendo en cuenta que Chico
coincide en la forma con el sustantivo “chico” del español, que aparece a lo largo del
original con mayúscula inicial y que, en portugués, el artículo definido se antepone
comúnmente al nombre, se puede interpretar fácilmente que O Chico es un apodo,
de ahí que encontremos en las traducciones: “El Chico”, “El Niño”, “El Chiquillo”.
También en estos ejemplos se produce una inadecuación pragmática. Los ejemplo 8,
9, 11 y 13 son además FS, casos claros de desconocimiento extralingüístico, en los
que tampoco se ha reconocido el hipocorístico y se ha utilizado el mismo sintagma
que en los casos anteriores, aunque utilizando la minúscula para el sustantivo (“El
crío”, El chico”, etc.), como si el referente no se tratara de un nombre propio, con lo
que el antropónimo queda neutralizado.
La última frase de la unidad, és tal e qual o teu pai, también genera un número
importante de errores, en su mayoría falsos sentidos (FS), pero también algunos
sinsentidos (SS). Ello puede explicarse por una falta de conocimientos lingüísticos y,
por tanto, a la comprensión deficiente del texto, pero también porque a causa de la
similitud formal entre el español y el portugués el alumno tiende a recurrir a la
literalidad sin cuestionarse si la solución adoptada transmite el sentido del original.
Los FS parecen prácticamente traducciones palabra por palabra (ej. 1, 2, 5, 6, 7, 9 y
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11). Por ejemplo, la locución adverbial tal e qual encuentra un equivalente formal en
el español ‘tal cual’, con el mismo valor modal, pero las soluciones elegidas en las
traducciones no tienen este valor, no sirven para establecer la comparación entre el
niño y el padre como en el TO, sino para calificar al padre. Cabe señalar que, a pesar
de tratarse de casos de falsos sentidos, de haberse prescindido de la comparación, la
lectura del texto en la lengua meta podría funcionar para un desconocedor del
original. No obstante, la comparación es un elemento importante que hubiera debido
mantenerse, puesto que funciona a modo de estribillo que, con ligeras variaciones
formales, van repitiendo los distintos personajes en toda la primera parte del texto.
En cuanto a los sinsentidos (SS), es de suponer que se producen, también en este
caso, por problemas de comprensión del texto original, para cuya traducción se utiliza
una formulación desprovista de sentido (ej. 4, 12 y 13).
> INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN DEL TEXTO META
Uno de los errores más frecuentes en las traducciones se da a la hora de reproducir las
citas textuales, probablemente por desconocimiento de las normas ortográficas. Es
probable que la minúscula que inicia el enunciado entrecomillado del TO (O Chico
está cansado de ouvir: “és tal e qual o teu pai”.) sea un error tipográfico, ya que en
portugués, como en español, después de los dos puntos, el comienzo de la cita se
escribe con mayúscula. En las traducciones 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12 y 14, el problema
tipográfico del TO se reproduce innecesariamente. La colocación del punto antes de
las comillas de cierre es otra de las inadecuaciones encontradas y que se da también
en algunos ejemplos de las unidades 1, 2, 3 y 5.
En lo que se refiere a inadecuaciones léxicas (LEX), señalamos el empleo del verbo
“escuchar” en lugar de “oír” (también en la unidad 6). Según la RAE, a pesar de no
ser un uso censurable es poco justificable. La solución “tal y cual” de los ejemplos 1 y
2 es otro error de tipo léxico, ya que se trata de un calco de la estructura portuguesa
tal e qual. En los ejemplos 4, 12 y 13, coinciden dos tipos de error en las traducciones
de és tal e qual o teu pai: uno de tipo textual (TEXT), que resulta de la falta de lógica
de la solución, y otro de redacción (RED) por lo defectuoso de la formulación.
3.2. UNIDAD INFORMATIVA 2
“Aos dois meses O CHICO (1) BERRAVA (2) com fome e vinha a mãe: “Cala-te ESTUPOR
(3). És igualzinho ao teu pai.”
TRADUCCIONES DE LOS ALUMNOS
Nº

PRAGMÁTICA COMPRENSIÓN TO

1

NMS (3)

 INADECUACIONES QUE AFECTAN A 
A los dos meses(,) rugía de hambre y la
madre le decía: “(¡)Cállate, p esado (3)!
(¡)Eres igualito que tu padre.”
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2

3

NMS (1)
FS (3)
PR

CULT (1)
NMS (2)
NMS (3)

4

CULT (1)
FS (3)

5

CULT (1)
AD, SUP (2)

6

PR

CULT (1)
NMS (2)
NMS (3)

7

PR

CULT (1)
FS (3)

8

PR

CULT (1)
FS (3)

A los dos meses(,) Paquito l l ora ba (2) por
el hambre y venía la madre: “¡h
h ay que
ver (3)! Eres igualito a tu padre.”
A los dos meses(,) C hico (1) l lo ra ba (2)
porque tenía hambre y venía su madre:
“Cállate(,) p e sa do (3). Eres igualito que
tu padre”.
A los dos meses(,) e l chic o (1) berreava
de hambre y venía su madre: “Cállate(,)
de saliña do (3). Eres igualito a tu padre”.
A los dos meses(,) e l crío (1) berreava c o n
veh eme ncia Ø (2) y venía su madre:
“Cállate(,) estúpido. Eres igualito que tu
padre”.
A los dos meses de vida, C hico (1)
lloraba (2) porque tenía hambre y venía
su madre y le decía: ¡Cállate, n i ño f eo
(3)! ¡Eres igual que tu padre!
A los dos meses(,) C hico (1) berreaba de
hambre y su madre le decía: “cállate(,)
est u por (3), eres igualito a tu padre.”
A los dos meses(,) C hico (1) berreaba de
hambre y su madre le decía: “Cállate(,)
ren acu ajo (3). Eres clavado a tu padre.”

FIGURA 3. Recopilación

>

ORT/GR/
LEX
ORT/ LEX

ORT/LEX

ORT/LEX

GR/LEX

LEX /ORT

ORT

de errores de la unidad informativa 2.

INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL E INADECUACIONES

PRAGMÁTICAS

Las inadecuaciones, en su mayoría, suavizan la significación de algunos elementos del
texto original, por lo que se trata de NMS. Ello sucede en los ejemplos 2, 3 y 6, en los
que el berrava portugués (‘llorar a gritos’) se ha traducido simplemente por “llorar”.
En la traducción 5, por el contrario, el complemento exagera innecesariamente la
significación del verbo: “berreaba con vehemencia”. Se reduce nuevamente la
significación en las traducciones del término estupor (insulto que tendría un
equivalente en ‘monstruo’, ‘idiota’), en las que las opciones de los alumnos, o bien
son de significación bastante menos ofensiva, o bien se limitan a una simple queja
como en el ejemplo 2. La traducción por “estupor” se trata de un FS, probablemente
por un mal uso de las fuentes de documentación (diccionarios…).
Por otro lado, se repiten las inadecuaciones relativas al nombre propio Chico, ya
comentadas en la unidad informativa anterior.
> INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN DEL TEXTO META
En esta unidad, a excepción de un error de tipo gramatical en el ejemplo 2 por un
cambio preposicional (“por el hambre” en lugar de “de hambre”), la gran mayoría de
inadecuaciones es de tipo ortográfico. A este respecto, además de lo referido en el
comentario de la unidad 1 en cuanto a citas textuales, comprobamos ahora la
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ausencia de comas para aislar el vocativo y para separar el complemento
circunstancial (colocado al comienzo de la frase) del resto del enunciado (ej. 3, 4, 5, 7
y 8). En muchas de las traducciones, la oración inicial de la cita se ha empezado con
minúscula, cosa que sucede también en varios ejemplos de las unidades informativas
siguientes.
Otro tipo de error es el de la omisión del signo de apertura de la exclamación (ej. 1),
que se repite en algunas traducciones de las unidades informativas 3 y 5. Es posible
que se trate de un olvido debido a la interferencia del catalán o del mismo portugués.
Esa misma interferencia podría haber facilitado la presencia del verbo “venir” (LEX) en
los ejemplos 2, 3, 5 y 6. De tipo léxico es también la inadecuación del caso 7:
“estupor”, pues se trata de un calco del portugués estupor.
3.3. UNIDAD INFORMATIVA 3
“Quando tinha um ano e, POR ACASO (1), FAZIA (2) o chichi fora do
(4) LOGO (5) a avó: “Mais que porco. Pareces mesmo o teu pai.”

PENICO

(3), ouvia

TRADUCCIONES DE LOS ALUMNOS
Nº

PRAGMÁTICA COMPRENSIÓN TO

1

FS (5)

2

SUP (1)
FS (3)
FS (5)

3

SUP (1)
FS (5)

4

FS (3)
SUP (5)

5

NMS (2)
NMS (4)
SUP (5)

 INADECUACIONES QUE AFECTAN A 
EXPR ESIÓN TM
Cuando tenía un año y, por accidente,
LEX/ORT
hacía pipí fuera del orinal, oía l u e go (5) a
la abuela: “¡qué cerdo! Te pareces a tu
padre.”
LEX/ORT
Cuando tenía un año, Ø (1) se hacía pis
fuera del r e tre te (3) y l ue g o (5) oía decir
a su abuela: “Cochino, más que cochino.
Te pareces a tu padre!”.
Cuando tenía un año, Ø (1) se hacía pis
LEX/ORT
fuera del orinal y l ue g o (5) oía a la
abuela: “(¡)Pero qué marrano! (¡)Te
pareces a tu padre!”.
ORT
Cuando tenía un año, si accidentalmente
hacía pis fuera del v át er (3), su abuela le
decía Ø (5): “Eres un cerdo. Igual que tu
padre.”
Con un año, por accidente, s e hizo (2)
pipí fuera del orinal, y la abuela le s olt ó
(4) Ø (5): “So guarro. Es que eres igual
que tu padre”.

FIGURA 4. Recopilación

de errores de la unidad informativa 3.
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>

INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL E INADECUACIONES

PRAGMÁTICAS

Los FS en las soluciones de algunos elementos de la unidad se producen por falta de
conocimientos lingüísticos y por un mal uso de diccionarios. Esto último podría
explicar las traducciones de penico (‘orinal`) por “retrete” y “váter”, en los ejemplos 2
y 4, respectivamente. En los ejemplos 1, 2 y 3, la traducción de logo
(‘inmediatamente’) por “luego” se explica porque este adverbio ha funcionado como
un falso amigo. Ambos términos cuentan con una acepción que significa un tiempo
no necesariamente inmediato, sólo que en portugués se utiliza casi siempre con el
sentido de ‘inmediatamente’. Se trata, en los casos citados, de un error de bajo
impacto en la lectura del texto en la lengua meta, pero el uso de “luego” resulta un
tanto chocante, dada la inmediatez con que se suele reprender en estos casos.
Curiosamente, la supresión (SUP) de logo en el resto de traducciones (ej. 4 y 5) recoge
mejor esta idea, aunque no subraye la inminencia de la reprimenda.
La supresión de por acaso en las traducciones 2 y 4 puede deberse a no haber
entendido la eventualidad que esta locución atribuye a la acción de hacer pipí fuera
del orinal en el TO.
En el ejemplo 5, además, el tiempo verbal del TO, el pretérito imperfecto de
indicativo, se traduce por un indefinido, lo que provoca que el lector piense que la
acción de hacer pipí fuera del orinal fue única y puntual, cuando en el original se trata
de una acción que se producía con relativa frecuencia. Esta modificación del aspecto
verbal da lugar a un NMS.
> INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN DEL TEXTO META
En los ejemplos 1, 2 y 3, se produce un calco (LEX) con la traducción de logo
(‘inmediatamente’) por “luego”, probablemente.
En lo que se refiere a errores ortográficos (ORT), como en las unidades anteriores, se
producen los mismos problemas relativos a las citas textuales y a la omisión del signo
de apertura de la exclamación.
3.4. UNIDAD INFORMATIVA 4
Aos dois anos gostava de espalhar os brinquedos pela casa. Diziam-lhe: “ARRUMA
JÁ TUDO SENÃO FICAS COMO O TEU PAI (1).”
TRADUCCIONES DE LOS ALUMNOS
Nº

1

PRAGMÁTICA COMPRENSIÓN TO

FS (1)

 INADECUACIONES QUE AFECTAN A 
A los dos años se divertía esparciendo los
juguetes por toda la casa, por lo que le
decían: “si no recoges ahora mismo, t e

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

EXPR ESIÓN TM

ORT

48

2

NMS (1)

3

VLT (1)

4

FS (1)

irás co n t u padre (1)”.
A los dos años le gustaba desparramar
sus juguetes por toda la casa. Todos le
decían: “¡Ordena ya todo eso, si no(,) t e
qu e dará s como tu padre (1)!”.
A los dos años ya disfrutaba con esparcir
los juguetes por la casa. Le decían:
“O
O r dé nal o to do, de lo co nt rari o, te
est ará s co mpor ta ndo c om o tu
pa dre (1)”.
A los dos años le gustaba dejar por el
medio los juguetes. Le decían:
(“)Ordénalo todo o(,) sino(,) t e que da s
con tu pa dre (1)(”).

FIGURA 5. Recopilación

>

ORT

GR

GR/ORT

de errores de la unidad informativa 4.

INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL E INADECUACIONES

PRAGMÁTICAS

En portugués, una de las acepciones más comunes del verbo ficar es la de ‘quedarse’,
‘permanecer’. En los ejemplos 1 y 4, el verbo ficar (‘volverse’ en este contexto) se ha
traducido por “ir” y “quedarse”, acepción de las más comunes del verbo portugués.
En los casos mencionados (FS), el significado difiere bastante del original, puesto que
en el primero se presupone que el padre está en un lugar conocido y, en el segundo,
que vive con la familia. Estas interpretaciones hubieran podido evitarse con la lectura
atenta del texto original, ya que en el párrafo siguiente se da a entender que Chico
nunca ha vivido con el padre. Estos falsos sentidos se deben a que una de las
principales acepciones de ficar es ‘quedarse’.
En el ejemplo 3, destaca la variación de tono (VLT), más formal con respecto al
original e incluso al resto de la misma traducción.
> INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN DEL TEXTO META
Entre los errores gramaticales, por un lado, encontramos la traducción “disfrutaba
con esparcir” (ej. 3), en la que la causa del disfrute debería haberse construido con un
gerundio: “disfrutaba esparciendo”; por otro, la traducción “por el medio” (ej. 4), en
la que el determinante “el” ha sustituido a la preposición “en”.
Se repiten los errores ortográficos de anteriores unidades informativas en los
ejemplos 1, 2 y 4. Podemos añadir la confusión entre “sino” y “si no” del ejemplo 4.

3.5. UNIDAD INFORMATIVA 5
Começou a ir à escola e chegava a casa com o
um RASPANETE (2): “Pareces mesmo o teu pai”.”
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TRADUCCIONES DE LOS ALUMNOS
Nº

PRAGMÁTICA COMPRENSIÓN TO

1

FS (1)

2

FS (1)
FS (2)

3

FS (2)

4

FS (1)
NMS (2)

5

FS (1)
NMS (2)

6

7

SS (2)

 INADECUACIONES QUE AFECTAN A 
EXPR ESIÓN TM
Empezó a ir al colegio y a llegar a casa con
ORT/TEXT
el b a ber o (1) manchado de tinta y le
regañaban: “(¡)Te pareces tanto a tu
padre(!)”.
Empezó a ir a la escuela y llegaba a casa
ORT
con el b a ber o (1) lleno de tinta. Le daban
un c ac he te (2) y le decían: “¡Te pareces
tanto a tu padre!”(.)
Empezó a ir al colegio y llegaba con la
bata sucia de tinta. Le daban una c olleja
(2): “Te pareces a tu padre”.
Empezó a ir a la escuela y llegaba a casa
con el d ela ntal (1) sucio de tinta. Le
cen sura ba n (2): “Te pareces a tu
padre”.
Cuando empezó el cole, llegaba a su casa
con la r opa (1) llena de tinta. Lo
casti ga ba n (2) y decían: “Igualito a tu
padre”.
Comenzó a ir a la escuela y llegaba a casa
LEX
con el guardapolvo sucio de tinta, así que
lo regañaban: “Te pareces a tu padre”.
Empezó a ir al colegio y llegaba con la
bata sucia de pintura. Le daban un
est ro paj o (2): “Te pareces a tu padre.”

FIGURA 6. Recopilación

>

de errores de la unidad informativa 5.

INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL E INADECUACIONES

PRAGMÁTICAS

En esta unidad se dan algunos FS y NMS causados por la falta de comprensión del TO.
El portugués bibe (‘bata’) se traducido por “babero”, “delantal”, “ropa” o
“guardapolvo”. El caso de “babero” podría explicarse por una mala interpretación de
la definición de bibe. El término “delantal” aparece como equivalente posible en los
diccionarios bilingües, pero en el TM no se ha tenido en cuenta el uso doméstico que
habitualmente se hace de la prenda. La generalización de bibe por “ropa”, en el
ejemplo 5, supone falsear la información del original, aunque no tiene impacto
alguno en el texto meta.
En las traducciones 2, 3 y 7, se ha traducido raspanete (‘rapapolvo’) por “cachete”,
“colleja” y “estropajo”. Las dos primeras soluciones (FS) no sorprenden al lector
porque, aunque su significado es distinto al del original, tienen sentido en este
contexto, algo que no sucede en absoluto con “estropajo” (SS), que produce una
sensación de gran extrañeza.
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> INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN DEL TEXTO META
Con respecto a este tipo de inadecuaciones, encontramos una de tipo léxico en la
traducción 6 de bibe, ya que el término “guardapolvo”, en este contexto, puede
considerarse de uso un tanto anticuado.
La inadecuación textual en esta unidad se produce en el caso 1 por un mal uso de la
conjunción ‘y’.
Por lo que se refiere a errores ortográficos, en los ejemplos 1, 2 y 7 vuelven a repetirse
los aparecidos en anteriores unidades informativas.
3.6. UNIDAD INFORMATIVA 6
Quando começou a gastar dinheiro para comprar
gastador como o pai.”

BERLINDES

(1) ouvia a tia: “É um

TRADUCCIONES DE LOS ALUMNOS
Nº

PRAGMÁTICA COMPRENSIÓN TO

1

2

NMS (1)

3

NMS (1)

 INADECUACIONES QUE AFECTAN A 
Cuando empezó a gastar dinero para
comprarse canicas(,) oía como su tía
decía: “Eres un mani-roto, como tu
padre”.
Cuando comenzó a gastar dinero para
comprar g ol osi na s, escuchaba a la tía
decir: “Eres un derrochador como tu
padre”.
Cuando empezó a gastar dinero para
comprar c huc he rías escuchaba a su tía
decir: “¡Eres un gastador, como tu
padre!”.

FIGURA 7. Recopilación

>

EXPR ESIÓN TM

ORT/TEXT

LEX/TEXT

LEX/TEXT

de errores de la unidad informativa 6.

INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL E INADECUACIONES

PRAGMÁTICAS

Las inadecuaciones de estos ejemplos sólo pueden explicarse por no haberse
consultado fuentes de documentación. Las soluciones 2 y 3 no traducen el objeto
(berlindes, ‘canicas’) que aparece en el texto original. No obstante, como en casos
anteriores, dado que el texto se refiere a un niño, leer que éste se gasta el dinero en
“golosinas” o en “chucherías” no resulta extraño si pensamos que pertenecen al
campo semántico de las cosas que puede comprarse un niño por poco dinero.
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> INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN DEL TEXTO META
En la cita textual del TO, el comentario del personaje de la tía, É um gastador como o
pai, no tiene como receptor al niño, al contrario de lo que sucede en los ejemplos
recogidos al traducirse É (‘Es’) por “Eres”. Desde el punto de vista semántico, no es
coherente utilizar “oír decir” con este cambio de persona verbal en las traducciones.
Es fácil pensar que el error (TEXT), aunque de bajo impacto en el TM, se ha producido
al utilizarse la segunda persona del singular por ser la forma empleada en las
anteriores citas del original.
Como comentábamos en la primera unidad, se repite en ésta la utilización del verbo
“escuchar” por “oír”.

3.7. UNIDAD INFORMATIVA 7
Quando começou a DAR BEIJINHOS ÀS AMIGUINHAS DE SOQUETES (1)
COCHICHAR (3):: “É um mulherengo como o pai.”

FOI LOGO

(2) UM

TRADUCCIONES DE LOS ALUMNOS
Nº

PRAGMÁTICA COMPRENSIÓN TO

1

NMS (1)
SUP (2)

2

FS (1)
SUP (2)
FS (3)

3

FS (1)
SUP (2)

4

SS (1)
FS (2)

5

FS (1)
SUP (2)
AD-NMS (3)

6

NMS (1)
SUP (2)
NMS (3)
FS (1)
SUP (2)
FS (3)

7

8

FS

 INADECUACIONES QUE AFECTAN A 
EXPRESIÓN TM
Cuando comenzó a besarse con sus
ORT/TEXT
amiga s (1) (,) Ø (2) no paraban de
cuchichear: “eres un mujeriego como tu
padre”.
Cuando empezó a d arle s be sito s a las
ORT
amig uita s a h ur ta dillas(,) (1) Ø (2) l e
criticar on ( 3): “¡Es un mujeriego, como
el padre!
Cuando empezó a d ar be sit os a su s
RED/ORT/
amig uita s d e pelea (1), Ø (2) fue un
TEXT
cuchicheo: “¡eres un mujeriego, como tu
padre!
Cuando empezó a darles besitos a las
amiga s de lo s esc án dal os (1), l ue g o
(2) fue tema de cuchicheos: “Eres un
mujeriego, como tu padre”.
Cuando empezó a ir co n c hicas (1), Ø
RED
(2) cuchicheos a to da s h or as (3): “Vaya
un mujeriego que está hecho, clavadito a
su padre”.
Cuando empezó a r o barle s be so s a
ORT
las chica s (1) (,) Ø (2) se oían r u mo re s
(3): “Es un mujeriego, como su padre”.
Cuando empezó a besar a sus
“co mpañ era s de tra bajo” (1), Ø (2)
se difu n dió el r umo r (3): “Es un
mujeriego, igual que su padre”.
Cuando empezó a dar besitos a sus
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(1, 2)
NMS (3)
9

FS (1)
SUP (2)
FS (3)

10

SS (1)

11

FS (1)
SUP (2)

12

FS (1)
SUP (2)

13

FS (1)
SUP (2)
FS (3)

amig uita s, que lu eg o le daban un a
bo fe ta da (1, 2), t o do s cuc hich ea ba n
(3): “¡Es un mujeriego como su padre!”.
Cuando empezó a dar besitos a sus
amig uita s que lleva ba n zapat os (1)
(,) Ø (2) s e oy ó u n su su rr o (3): (“)Es un
mujeriego como su padre”.
Cuando empezó a dar besitos a las
amig uita s co n bof eta da s (1),
enseguida se cuchicheó: “¡Es tan
mujeriego, como el padre!(”.)
Cuando empezó a b e su que ar se con las
amig uita s d el ba rrio (1), Ø (2) fue
objeto de cuchicheos “¡Es un mujeriego,
como el padre!”.
Cuando empezó a dar besitos a
amig uita s co n minifal da (1), Ø (2)
todo fueron cuchicheos: “Es un
mujeriego como su padre”.
Cuando empezó a s alir con c hica s (1),
Ø (2) a l g uien solt ó (3): “Es un
mujeriego como el padre”.

FIGURA 8. Recopilación

>

ORT

ORT

de errores de la unidad informativa 7.

INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO ORIGINAL E INADECUACIONES

PRAGMÁTICAS

Los errores en esta unidad se dan sobre todo a la hora de traducir dar beijinhos às
amiguinhas de soquetes, en concreto, de soquetes, cuya traducción literal es ‘con
calcetines cortos’. El sentido de la frase es el de dar besitos a las amiguitas que todavía
llevaban calcetines cortos, a las niñas del colegio...
Los problemas encontrados en las traducciones tienen explicaciones diversas. En
algunos ejemplos parece haberse interpretado que el personaje, Chico, ya se ha
hecho mayor, como es el caso de las traducciones 1, 4, 5, 7 y 13. En otros, el
problema principal es que se ha escogido la entrada equivocada de soquete, puesto
que, aunque difieran fonéticamente, ambas entradas tienen la misma grafía. Una de
ellas significa ‘puñetazo’ (no muy fuerte), de ahí que en los casos 3 (FS), 8 (FS) y 10
(SS), encontremos interpretaciones un tanto extrañas: “dar besitos a sus amiguitas de
pelea”, “dar besitos a sus amiguitas, que luego le daban una bofetada” y “dar
besitos a las amiguitas con bofetadas”. En otros ejemplos, las soluciones resultan
bastante llamativas y difícilmente explicables, como las de los casos 2 (FS), 4 (SS), 9
(FS), 12 (FS), en los que el complemento de soquetes se ha traducido por “a
hurtadillas”, “de los escándalos”, “que llevaban zapatos” y “con minifalda”,
respectivamente.
Se dan otros falsos sentidos al traducir foi logo um cochichar (‘rápidamente
empezaron las murmuraciones’). La traducción de logo (‘rápidamente) por “luego”
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(‘después’), como ocurre en las traducciones 4 y 8, no recoge el sentido de prontitud
que tiene en el original. Resulta aceptable, sin embargo, la supresión del adverbio de
tiempo en el resto de traducciones. Con respecto a cochichar, el problema se produce
al escoger la acepción equivocada del verbo. En portugués, como en español,
significa ‘cuchichear’, pero también ‘susurrar censurando a alguien’, que se acercaría
más al sentido que tiene en el TO y que no se da completamente en las traducciones.
> INADECUACIONES QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN DEL TEXTO META
Además de alguna inadecuación por formulación defectuosa, como ocurre en el
ejemplo 5, nos encontramos con un error de tipo textual en la unidad 6 al comprobar
que, en las traducciones 1 y 3, el niño vuelve a ser el receptor de los comentarios de la
gente (ej. 1 y 4), mientras que en el TO es simplemente objeto de los mismos.
Se producen, una vez más, algunos errores ortográficos del mismo tipo que los
comentados en unidades anteriores.

III. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
Las dos actividades que se presentan se han diseñado como tareas preparatorias para
la traducción, con la idea de enfrentar al alumno con problemas, errores, estrategias y
técnicas de traducción. En el diseño, se han tenido en cuenta los trabajos de González
Davies (2003), Hurtado Albir (1999), Agost y Monzó (2001), Díaz Fouces (1999) y
Tortadès (2009), y las sugerencias y observaciones de la Dra. Mònica Fernández,
profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB. En esta propuesta
que presentamos, como primera fase de un proyecto de trabajo futuro, queda
pendiente el desarrollo y pilotaje de las tareas.
En las actividades, hacemos referencia a las dos asignaturas que forman parte del
nivel de iniciación a la traducción portugués-español que se imparten en el tercer
curso de la licenciatura: TC1 y TC2, del primer y segundo semestres respectivamente.
ACTIVIDAD 1: BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE ERRORES. TAREAS PREPARATORIAS
PARA LA TRADUCCIÓN
OBJETIVO:

-

Identificar errores de traducción.
Captar que la traducción de un texto plantea dificultades de naturaleza
distinta.
Tomar conciencia de que los errores de traducción son de tipo distinto.
Explicitar los tipos de errores de traducción identificados.
Diferenciar los errores de traducción identificados.
Clasificar errores de traducción.
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NIVEL:

Iniciación a la traducción del portugués al español (para TC1 y TC2).

MATERIAL:

Clasificación de tipos de errores (lingüísticos, extralingüísticos, textuales…)
con ejemplos. Texto que el profesor ha confeccionado a partir de un encargo previo
hecho al grupo, en el que se reúnen errores de traducción (por ejemplo, FS, NMS, CS,
ORT, GR, etc.) de varios alumnos, pero que mantiene la estructura, y el original
portugués del texto. Un ordenador por alumno con acceso a Internet. Una sala de
chat creada por el profesor en la que ejercerá de moderador.
DINÁMICA:

Individual, en parejas, grupo-clase.

DESARROLLO:

1. Se distribuye la clase en parejas. Apoyándose en el texto original, cada
miembro de la pareja busca 4 o 5 errores de traducción en el texto que ha
recibido del profesor. Cada pareja los pone en común mediante una
conversación privada en el chat.
2. Cuando el profesor dé la orden, por turnos, el grupo comentará, en la sala
general del chat, el número de errores que el profesor considere adecuado
para asegurar una justa participación de todos los alumnos. Se identifican los
errores y se plantea su distinta naturaleza.
3. Nuevamente, en la sala general de chat, se distribuye entre los alumnos la
clasificación de errores con ejemplos, se comenta la naturaleza de los mismos,
a qué puntos hay que prestar atención y se identifican las inadecuaciones.
4. Se pide a los alumnos que, ayudándose de la clasificación de errores
proporcionada, tipifiquen los del texto traducido. Tras clasificarlos, deben
poner los resultados en común privadamente con su pareja y consensuarlos.
5. El profesor ordena una nueva conversación en el chat y, por turnos, cada
pareja irá comentando los errores clasificados con el resto de la clase, se
reflexionará sobre por qué se han producido (problema de falsos amigos, falta
de consulta o consulta inadecuada, etc.) y se consensuarán los resultados.
EVALUACIÓN:

Se trata de evaluación formativa. La puesta en común por parejas y en
grupo sirve para evaluar los resultados de los alumnos, su razonamiento, su dificultad
a la hora de identificar errores, de clasificarlos, para decidir si se debe insistir más en
esta cuestión.
OBSERVACIONES:

Esta actividad puede hacerse trabajando solamente en parejas o bien
puede proponerse directamente a toda la clase.
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ACTIVIDAD 2: SISTEMATIZAR ERRORES DE TRADUCCIÓN
OBJETIVOS:

-

Identificar errores de traducción.
Clasificar errores de traducción.
Corregir errores de traducción.

MATERIAL:

Ficha de trabajo. Clasificación de tipos de errores (puntuación, calco, falso
amigo, etc.) con ejemplos. Ordenador con cañón para el profesor.
NIVEL: Iniciación a la traducción del portugués al
DINÁMICA:

español (para TC2).

En parejas y grupo-clase.

DESARROLLO:

La actividad exige una preparación previa, pues de las traducciones
encargadas a los alumnos (en este caso hemos tomado el texto original y algunas
traducciones del corpus anterior), el profesor habrá seleccionado para la ficha de
trabajo los pasajes que contengan cierta variedad de inadecuaciones. Además, los
estudiantes deben estar ya familiarizados con algún baremo de corrección de
traducciones.
1. Se reparte la ficha de trabajo y, en parejas, deben subrayar los errores de
traducción detectados y especificar el tipo de error (puntuación, calco, falso
amigo, etc.). Se hace una puesta en común para recoger y comentar las
inadecuaciones que el profesor irá subrayando en la ficha de trabajo que
estará proyectada en la pantalla.
2. Seguidamente, también entre todos, se clasifican los problemas en
lingüísticos, extralingüísticos, etc.

FICHA 1
O CHICO (1) está cansado de ouvir: “ÉS TAL E QUAL O TEU PAI” (2).Aos dois meses o Chico BERRAVA
com fome e vinha a mãe: “Cala-te ESTUPOR . És igualzinho ao teu pai.”
1
Francis está cansado de escuchar: “tu padre es tal y cual” (2). A los dos meses rugía de
hambre y la madre le decía: “Cállate, pesado! Eres igualito que tu padre.”
2
Paquito está cansado de oir: “eres la viva imagen de tu padre”. A los dos meses Paquito
lloraba por el hambre y venía la madre: “¡hay que ver! Eres igualito a tu padre.”
3
El Niño está harto de escuchar: “Eres igual que tu padre”, Cuando tenía dos meses, lloraba
porque tenía hambre y venía su madre: “Cállate pesado. Eres igualito a tu padre”.
4
El crío está cansado de oir: “eres clavadito a tu padre”. A los dos meses el crío berreava con
vehemencia y venía su madre: “Cállate estúpido. Eres igualito que tu padre”.
5
Chico está cansado de escuchar: “eres como tu padre”. A los dos meses de vida, Chico
lloraba porque tenía hambre y venía su madre y le decía: ¡Cállate, niño feo! ¡Eres igual que
tu padre!
6
Chico está cansado de oír: “Eres igual que tu padre”, A los dos meses Chico berreaba de
hambre y su madre le decía: “Cállate renacuajo. Eres clavado a tu padre.”
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EVALUACIÓN:

La evaluación de los resultados se realiza a lo largo de toda la actividad,
ya que se va comprobando hasta qué punto los alumnos van captando la
identificación de problemas y de errores de traducción, de qué manera los clasifican y
los corrigen.
OBSERVACIONES:

Esta actividad puede realizarse en todos los niveles y limitar la
detección a los tipos de errores que interesen en el momento del aprendizaje. El
ejercicio puede hacerse con las traducciones del texto completo, con lo que la
posibilidad de trabajar los problemas textuales será mayor. A esta actividad puede
seguirle una propuesta de traducción de las frases o del texto en parejas y
consensuarse en grupo.
CONCLUSIONES

Se nos presenta un abanico de errores que, en este nivel, se resumen principalmente
en los mostrados en las tablas de inadecuaciones.
-

Con respecto a los que afectan a la comprensión del TO y de tipo pragmático,
comprobamos que la mayoría (FS, NMS) se producen por una mala
comprensión del texto, falta de atención al contexto o falta de conocimientos
lingüísticos, que suelen revelarse en traducciones literales o en la ausencia de
traducción del foco de conflicto, es decir, en la supresión del mismo (SUP). En
los casos más extremos se llega a formulaciones carentes de sentido (SS).
Vemos también que bastantes casos de FS y NMS se producen por un mal uso
de las fuentes de documentación, sobre todo de diccionarios. En algunas
ocasiones, intuimos en las traducciones el uso de diccionarios bilingües que,
con las limitaciones que les son propias, llevan a soluciones erróneas o a casos
de literalidad. En otras, se advierte el mal uso o la falta de manejo de los
diccionarios monolingües que se produce cuando el alumno no hace
abstracción de las definiciones que se le ofrecen para encontrar la palabra o la
expresión de igual sentido en español. Los casos de adición (AD) suponen, con
la introducción de información innecesaria o ausente en el original,
importantes cambios de sentido en el mismo o la exageración de algún matiz
del TO. Detectamos una inadecuación de variación de tono (VLT) que significa
que el estudiante no reconoce el tono coloquial, el uso del término en la
lengua de partida. Aunque sólo detectamos un error del tipo mencionado,
sabemos por nuestra experiencia docente que, en la práctica de la traducción
en este mismo nivel, suelen darse a menudo otros tipos de inadecuaciones
relativos a la variación lingüística que no aparecen en las traducciones de
nuestro TO. También registramos un único caso de referencia cultural mal
solucionada (CULT), la del hipocorístico del TO, que no se ha reconocido como
tal o tan siquiera como nombre propio (FS), probablemente por
desconocimiento extralingüístico. En los casos en que se mantiene el nombre

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

57

del original o se traduce como si se tratara de un apodo, se produce una
inadecuación pragmática (PR), dado que no se respeta la consigna y las
soluciones no se ajustan a la finalidad de la traducción.
-

En cuanto a la expresión en la lengua de llegada, encontramos errores
ortográficos y de puntuación, de léxico, textuales, de redacción y
gramaticales. Los más numerosos son los relacionados con las convenciones
ortográficas y la puntuación (ORT), y parecen darse sobre todo por el
desconocimiento de ciertos puntos de la normativa como, por ejemplo, los
procedimientos de cita. Los errores de léxico (LEX) están motivados por el
desconocimiento del uso de la lengua meta, que lleva al uso inadecuado de
algunos términos o expresiones y da lugar a calcos de léxico y de estructuras,
como es el caso de las traducciones de logo por “luego”, ouvir por “escuchar”
o tal e qual por “tal cual”. Las pocas inadecuaciones de tipo textual (TEXT) que
se recogen en las traducciones son, en su mayoría, malos encadenamientos
discursivos, enunciados incoherentes o faltos de lógica, en los que se utilizan
conectores de forma incorrecta. En algunos ejemplos de este tipo de
inadecuaciones, se dan también problemas de redacción (RED) originados por
una formulación defectuosa que refleja bien una falta de revisión posterior,
bien falta de conocimientos lingüísticos. Los errores gramaticales (GR) se
reducen a cambios de usos preposicionales, como es el caso de "por el
hambre" en lugar de "de hambre", etc.

Puesto que observamos que los fenómenos de transferencia entre portugués y
español van más allá del léxico (falsos amigos, dobletes…), sería interesante
considerar aquí la intervención de un concepto utilizado en el campo del aprendizaje
de lenguas cercanas: el de la percepción de distancia. M. V. Calvi (2004) define el
concepto como “[…] la hipótesis que formula el hablante sobre la proximidad
tipológica entre los dos códigos […]”. La misma autora precisa que es justamente
esta percepción la que favorece la transferencia, lo que significa que los fenómenos
de transferencia no dependen únicamente del contraste lingüístico, sino de cómo
percibe el estudiante dicho contraste. Aunque la noción de percepción de distancia se
emplea para describir y entender el proceso de aprendizaje de lenguas próximas,
pensamos que es una noción extrapolable en buena medida al campo de la
traducción entre lenguas afines, con independencia de la direccionalidad (directa o
inversa). Esta noción ayudaría a explicar determinadas inadecuaciones de traducción
que encontramos en algunos ejemplos de nuestro corpus, como pueden ser los casos
de aquellos en los que, dada la similitud formal entre el español y el portugués, el
alumno produce un falso sentido o un contrasentido, o tiende a recurrir a la
literalidad en la traducción.
-

Si bien hemos analizado y clasificado todas las inadecuaciones con el mismo
baremo, el texto resultante en cada caso refleja que no todos los errores de la
misma categoría pueden tener el mismo impacto en el receptor. Un NMS, por
ejemplo, según el grado de exageración o reducción con respecto al original,
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puede ajustarse al mensaje expresado y no causar sorpresa ni rechazo en el
lector. Esto mismo puede suceder cuando la solución ofrecida pertenece al
mismo campo semántico del texto del original, como en la traducción de
berlindes, (‘canicas’) por “ chucherías” considerando que pertenece al campo
semántico de las cosas que puede comprarse un niño por poco dinero. Del
empleo de la técnica de generalización, como observamos en la traducción de
bibe (‘bata’) por “ropa”, también puede resultar una inadecuación de bajo o
nulo impacto en el TM. Dos FS pueden no tener tampoco el mismo impacto: la
traducción del insulto estupor (‘monstruo’) por “estupor” resulta más
sorprendente que la de “renacuajo” que, sin tener la significación de insulto
del original portugués, encaja mejor en el contexto. Estas variaciones de
impacto son relevantes en cuanto que implican que en la acción formativa no
sólo debe partirse del tipo de error, sino del grado de incorrección en función
de su impacto. Ello supone variaciones en el diseño de las actividades
didácticas y tiene implicaciones en la evaluación, especialmente en la
ponderación por puntos.

LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO
En el momento actual, estamos desarrollando y pilotando actividades preparatorias
para la traducción. La fase futura de nuestra investigación es la siguiente:
-

A partir de un corpus mayor de traducciones que abarque distintos niveles de
aprendizaje, obtener datos estadísticos fiables que nos informen de los tipos
de error y de su impacto en el TM.

-

Clasificar los errores atendiendo a su frecuencia y a los niveles en que su
ocurrencia es mayor. Esto podría ofrecernos pistas acerca de la mayor, menor
o misma percepción de distancia en los niveles consultados y, en
consecuencia, de si los tipos de error recogidos son transitorios o parecen
fosilizados.

-

Partiendo de los datos obtenidos y atendiendo a la naturaleza del error,
diseñar nuevas tareas con el fin de ayudar al alumno a identificar el error, a
tomar conciencia de su impacto y a aplicar estrategias de aprendizaje en la
resolución de problemas de traducción.

-

Pilotar las unidades didácticas diseñadas para recabar datos, comprobar su
adecuación y comparar resultados entre distintos grupos de aprendizaje.
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APÉNDICE
1. Texto original
PAI INCÓGNITO
O Chico está cansado de ouvir: “és tal e qual o teu pai”. Aos dois meses o Chico berrava com fome
e vinha a mãe: “Cala-te estupor. És igualzinho ao teu pai.” Quando tinha um ano e, por acaso, fazia
o chichi fora do penico, ouvia logo a avó: “Mais que porco. Pareces mesmo o teu pai.” Aos dois
anos gostava de espalhar os brinquedos pela casa. Diziam-lhe: “Arruma já tudo senão ficas como o
teu pai.” Começou a ir à escola e chegava a casa com o bibe sujo de tinta. Davam-lhe um
raspanete: “Pareces mesmo o teu pai”.” Quando começou a gastar dinheiro para comprar berlindes
ouvia a tia: “É um gastador como o pai.” Quando começou a sair para o jardim dizia a avó: “És um
galdério como o teu pai.” Quando começou a dar beijinhos às amiguinhas de soquetes foi logo um
cochichar: “É um mulherengo como o pai.”
Nada a fazer. É o Chico que vai levar este assunto na cabeça para o resto da vida porque o pai
decidiu ir comprar cigarros no dia em que a mãe disse que queria casar. Desde esse dia ninguém
mais soube dele.
Agora o Chico descobriu que o pai trabalha num restaurante em Pocinho. Ainda não sabe se há-de
ir tentar conhecer aquele homem adulto que berra quando tem fome, faz chichi nas calças,
desarruma os brinquedos pela casa, suja o bibe de tinta, gasta o dinheiro em berlindes, brinca no
jardim e dá beijinhos a meninas de soquetes.
LOPES, H., FIGUEIREDO, M., CAMACHO, F., FIGUEIREDO, M. A. y P. M SANTOS (1994). “Pai
Nosso”, Vida, pp. 25-31.

2. Traducciones
a) Traducción profesional 1
EL PADRE INCÓGNITO
Juanito está cansado de oír: “Eres igual que tu padre”. Con dos meses, Juanito berreaba de
hambre y acudía la madre: “Cállate, monstruo. Eres igualito que tu padre”. Cuando tenía un año y,
por casualidad, se hacía pipí fuera del orinal, la abuela decía enseguida: “Eres un cerdo. Te pareces
a tu padre”. Con dos años le gustaba esparcir los juguetes por la casa. Le decían: “Ordénalo todo
ahora mismo si no quieres ser como tu padre”. Empezó a ir al colegio y a llegar a casa con la bata
manchada de tinta. Le caía una reprimenda: “Te pareces a tu padre”. Cuando empezó a gastar
dinero en comprar canicas, tenía que oír a la tía: “Es tan malgastador como su padre”. Cuando
empezó a salir al jardín, la abuela le decía: “Eres tan gandul como tu padre”. Cuando empezó a
besar a sus amiguitas colegialas, rápidamente llegaron los cuchicheos: “Es un mujeriego como su
padre”.
No hay nada que hacer. Juanito tendrá metido el tema en la cabeza el resto de la vida porque su
padre decidió ir a comprar cigarrillos el día en que su madre dijo que se quería casar. Desde
entonces, nadie más ha sabido de él.
Ahora, Juanito ha descubierto que su padre trabaja en un restaurante de Badalona. Todavía no
sabe si tiene que ir a intentar conocer a ese hombre adulto que berrea cuando tiene hambre, se
mea en los pantalones, desparrama los juguetes por la casa, mancha la bata de tinta, malgasta el
dinero en canicas, juega en el jardín y besa a las colegialas.
TRADUCTORA : Rosa Martínez Alfaro
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b) Traducción profesional 2
PADRE INCÓGNITO
Paquito está cansado de oír: “Eres clavado a tu padre”. A los dos meses Paquito berreaba de
hambre y su madre acudía: “Cállate, monstruo. Eres igualito que tu padre”. Cuando tenía un año y,
por casualidad, se hacía pipí fuera del orinal, en seguida oía a la abuela: “Pero qué cerdo eres.
Pareces tu padre”. A los dos años le gustaba esparcir los juguetes por toda la casa. Le decían:
“Recógelo todo o acabarás como tu padre”. Empezó a ir a la escuela y llegaba a casa con la bata
sucia de tinta. Le echaban un rapapolvo: “Es que pareces tu padre”. Cuando empezó a gastar
dinero para comprar canicas oía a la tía: “Es un malgastador como su padre”. Cuando empezó a ir
al parque la abuela decía: “Eres un holgazán como tu padre”. Cuando empezó a dar besitos a las
amiguitas del colegio, enseguida empezaron a cuchichear: “Es un mujeriego como su padre”.
No hay nada que hacer. Paquito tendrá que soportar esta cruz el resto de su vida porque su padre
decidió ir a comprar tabaco el día que su madre le dijo que se quería casar. Desde ese día no se ha
sabido nada más de él.
Ahora Paquito ha descubierto que su padre trabaja en un restaurante en Badajoz. Todavía no sabe
si ir para intentar conocer a ese hombre adulto que berrea cuando tiene hambre, se hace pipí en los
calzoncillos, esparce los juguetes por toda la casa, se ensucia la bata con tinta, se gasta el dinero
en canicas, juega en el parque y da besitos a las niñas del colegio.
TRADUCTORA : Assumpta Forteza
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Guadalupe Ruiz Fajardo es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Granada. En este
momento es Senior Lecturer en el Departamento de Latin American and Iberian Cultures de la
Columbia University, donde anteriormente ha sido directora de los programas de lengua. Fue
Profesora Titular de Español para Extranjeros en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de
Granada. Es coautora de Abanico y El Ventilador (1995 y 2005, respectivamente, ambos en la
editorial Difusión). Investiga en dos líneas, el uso de medios de comunicación social en la enseñanza
de español como lengua extranjera y los materiales didácticos para español como segunda lengua
(inmigrantes).

RESUMEN

Este trabajo pretende ayudar a los docentes de español como segunda lengua y lengua extranjera a elegir
fragmentos de televisión adecuados pedagógicamente. Dado que cada situación de aula es diferente y
dado que es esencial que cada programación se adapte lo más posible al grupo de estudiantes al que se
aplica, vamos a hablar de criterios generales de selección y condiciones mínimas que deben presentar los
textos para poder ser usados en clase. Los criterios utilizados son el uso de materiales no producidos para el
aula, que presente hablantes nativos no actores, que se trate de un texto completo, que los actos
comunicativos y la distribución del turno de palabra sean verosímiles. Terminamos con una lista de
condiciones que hacen un texto audiovisual televisivo más o menos difícil para llevarlo al aula.
PALABRAS CLAVE: input, interacción, input auténtico, televisión, análisis de la conversación.
ABSTRACT

This paper intends to help instructor of Spanish as a second and foreing language to select clips of
television pedagogically appropriated for their classes. Given that each teaching environment is different,
and each syllabus must be adapted as much as it can be to each classroom situation, we are going to
present general criteria of selection and minimum conditions of the text to be shown. These criteria
include to use clips not produced for didactics purposes; to content non actors native speakers; to present
a complete text; to content verisimilar communicative acts and turn taking. We also present a list of
characteristics that makes a text more or less difficult for the students to understand.
KEY WORDS: input, interaction, authentic input, television, Conversational Analysis

0. Introducción
1. Primer criterio: Televisión de verdad.
2. Segundo criterio: Hablantes nativos reales, no actores.
3. Tercer criterio: Texto completo.
4. Cuarto criterio: Verosimilitud en los actos comunicativos.
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5. Quinto criterio: Verosimilitud en la distribución del turno de palabra.
6. Criterios de selección

0. INTRODUCCIÓN

L

a palabra televisión ha cambiado mucho de significado en los últimos años:
Hace referencia a un variadísimo tipo de contenidos que usan vías de trasmisión
muy diferentes: televisión propiamente dicha, como la conocemos
tradicionalmente, trasmitida por antena o por cable, pero también canales de
trasmisión que usan terminales de teléfonos móviles, y otros que usan páginas de
internet. Lo único que parecen tener en común es que los contenidos se realizan bajo
la producción de compañías asociadas con canales o cadenas de televisión, pero casi
nada más, porque el espectro de esos mismos canales o cadenas se ha ampliado
extraordinariamente en los últimos años, con las cadenas de televisión locales y las
manejadas por entidades muy minoritarias y que emiten irregularmente. La definición
de televisión ha terminado por reducirse a su significado etimológico. Para nosotros,
profesores de español, todos estos cambios han servido para hacer la televisión más
accesible y manejable. Piensen sólo en lo que esto implica cuando se enseña en un
entorno de no inmersión, o lo que YouTube ha simplificado la faena de llevar
fragmentos de televisión a clase.
Pero a nuestro propósito no le interesa la vía de difusión ni tampoco el soporte en el
que se almacena. Lo que sí nos interesa el tipo de texto que proporciona la televisión,
sea cual sea la vía por la que se trasmita.
Este trabajo pretende ayudar a los docentes de español como segunda lengua y lengua
extranjera a elegir fragmentos de televisión adecuados pedagógicamente. Dado que
cada situación de aula es diferente y dado que es esencial que cada programación se
adapte lo más posible al grupo de estudiantes al que se aplica, vamos a hablar de
criterios generales de selección y condiciones mínimas que deben presentar los textos
para poder ser usados en clase.

1. PRIMER CRITERIO: TELEVISIÓN DE VERDAD
Los profesores en muchas ocasiones temen a la lengua real, no se atreven a llevarla a
clase ni siquiera en niveles avanzados y sus argumentos suelen ser referirse a que los
participantes hablan demasiado deprisa, los estudiantes no comprenden y se frustran, y
además, sus enunciados contienen formas que no están incluidas en la programación
del curso.
Sin embargo, si nuestros estudiantes pretenden interactuar en la comunidad hablante
de la lengua objeto, la instrucción formal debe prepararlos para ello presentándoles
ejemplos de lengua auténtica, en situaciones comunicativas que sean similares a las de
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la realidad en el máximo grado posible. La clase como se entiende tradicionalmente no
lo hace, porque el discurso que se produce dentro de ella está generalmente muy
ritualizado, de manera que la semejanza entre las interacciones que se producen en el
aula y las de la vida real es hasta cierto punto una ilusión: en una clase no se produce
más conversación natural que la propia de este ámbito10.
Parece muy claro que si para enseñar cualquier destreza en clase, debemos proporcionar
una fuente de lengua, un input adecuado, hacer instrucción explícita (para eso estamos
en un entorno de instrucción formal) y diseñar una actividad o una tarea didáctica
adecuada.
DESTREZA: INPUT ADECUADO + INSTRUCCIÓN EXPLÍCITA + TAREA

Esto que parece incuestionable, no suele aplicarse para la interacción, y es frecuente
tener clases o incluso curso completos de conversación en los que no hay input de
hablantes nativos y la instrucción explícita es sobre cualquier cosa menos sobre
apropiación del turno, cambio de hablante, vacio de información, etc.
INTERACCIÓN: INPUT ADECUADO + INSTRUCCIÓN EXPLÍCITA + TAREA

Sigue siendo una hipótesis, pero el planteamiento de la vieja hipótesis del discurso, o
“Discourse Hypothesis” (Givon, 1979) me parece muy relevante en este momento.
Givon afirma que los aprendices adquieren las estructuras asociadas al tipo de
discurso en el que suelen participar, de manera que si los aprendices solo tienen
experiencia con discurso no planeado e informal, difícilmente desarrollaran las
habilidades para producir discurso planeado y formal. Givon lo planteaba para hacer
una defensa de la instrucción formal de la lengua. Pero me voy a permitir revertirla,
porque en el caso de los estudiantes en instrucción formal, lo que ocurre suele ser lo
contrario: los aprendices se enfrentan a situaciones comunicativas planeadas y
formales, típicas del aula, que no les preparan para situaciones informales en el
mundo real. Aunque la hipótesis no ha sido nunca corroborada por estudios
empíricos completos, la verdad es que en teoría da luz a muchas situaciones de
aprendizaje muy comunes: por ejemplo, explica por qué estudiantes excelentes en
exámenes y ejercicios cerrados o en presentaciones orales en clase, es decir, en
discurso planeado, sean incapaces de enfrentarse a una conversación fuera del aula.
La hipótesis del discurso respondería que esto ocurre porque ni el aula ni los libros de
texto les preparan para esas situaciones.
De hecho, las quejas sobre el uso en la enseñanza de muestras de lengua (input) no
auténticas, con diálogos inverosímiles, frases aisladas y de material poco interesante o
10

Levinson (1983: 284), Widdowson (1990: 44).
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monótono para el aprendiz son muy abundantes y llevan años haciéndose11. Y nos
lamentamos de que si bien los teóricos del enfoque comunicativo reaccionaran frente al
material que solía presentar el método audiolingual, los libros y materiales didácticos del
propio método comunicativo hayan seguido utilizando ejemplos de lengua poco
naturales e inapropiados y presentando textos, diálogos sobre todo, que no son más
que excusas para la presentación de cuestiones gramaticales12.
Vamos a poner unos ejemplos. Hemos elegido ejemplos de Gente en acción (segunda
edición norteamericana)13, para poner muestras de un material que quizá sea de lo
mejor elaborado, en términos de guiones, actores y producción en general, que se
puede encontrar en el mercado, aparte de estar incluido en el material didáctico de
un libro de texto que metodológicamente nos resulta extraordinariamente cercano14.
Aun así las deficiencias con respecto a la verosimilitud de la comunicación son
importantes. En el capítulo 1 de Gente en acción titulado, “Gente que estudia
español”, cuatro personas se sientan en torno a una mesa, uno trae una pizza y la
pone en medio, nadie la abre ni se pone a comer, y con la pizza enfriándose se ponen
a hablar de sus países como si no se conocieran de nada antes de ese momento.
Vídeo 1.1. Gente en acción: Capítulo 1, Gente que estudia español 15

Entre otros ya Wilkins (1974: 73), Larimer Cathcart (1985), Larsen-Freeman (1986).
Vid. el divertido artículo de Slagter (1987, reeditado en http://marcoele.com/los-dialogos-en-clase) sobre
ejemplos de pequeñas monstruosidades, en forma de diálogos, en materiales de enseñanza del español,
donde, después de abogar también por la necesidad del uso de lengua auténtica, se termina por preferir
los propios textos elaborados por los estudiantes, que, aunque no sean perfectos, son ciertamente más
realistas.
13
La edición norteamericana de Gente contiene los contenidos de lo que en la edición española serían
Gente 1 y 2.
14
Es muy fácil criticar lo que es didácticamente más lejano, sin embargo Gente es el material que
estamos usando en este momento en nuestras clases en la Universidad de Columbia. Aunque siempre
haya puntos desacuerdo, su calidad está fuera de toda duda: es un manual que ha sido pionero y
vanguardista y su rigor a la hora de poner en práctica el enfoque por tareas es del todo incuestionable.
15
Agustín Mingorance ha realizado la edición informática de los fragmentos y Andrés Soria Ruiz, las
transcripciones.
11
12
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CA: Carmen
PA: Paula
OS: Oswaldo
MA: Martín
DI: Diego
§
MA: ¡Es Carmen! ///
CA: Buenoooo // Aquí llega la pizza§
PA:
§ [¡U u u uy] qué rico! /
MA:
§ [(( ))]
CA: ¡A comer! //
MA: Perfecto Ya estamos todos ///
OS: ¡Oye! / ¿Prendemos la televisión? /
DI: [¡No no nono!]
PA: [¡No no! La] televisión no§
DI:
§(N)o no //
OS: ¡Okeyy! La televisión no // Y entonces /// qué ///
DI: Bueno podemos // conversar tranquilamente ¿no?
PA: ¡Sí! // Por qué no hablamos de nuestros países // Yo quiero saber cosas sobre ustedes y sus
países ///
DI: Paula // tú eres dee Monterrey ¿no? //
PA: Sí Monterrey está al norte de Méjico // cerca de la frontera con Estados Unidos ///
CA: ¡Oye! / Y / si viajo a Monterrey // qué puedo visitar //
PA: Pues // el Cañón de la Guazteca // Está a unos quince minutos de la ciudad ///
MA: Mm y / Paula /// tan cerca de Estados Unidos /// la gente en Monterrey ///¿habla mucho
el inglés? //
PA. Mmno // La gente habla español // pero muchas personas / comprenden el inglés ///
OS: En mi país / Venezuela // el inglés es también muy popular ///
DI: Y tú Oswaldo eres dee // Caracas ¿no? §
OS:
§ Síiiiii [¡Caraaa]cas! §
?:
[(( 16))]
§ ((17)) §
OS:
§ La capital de
Venezuela // es muuy chévere ///
MA: Oye / y la cantante Shakira // es de Venezuela ¿verdad? §
OS:
§ Noo / Ella es de
Barranquilla // en Colombia //
MA: Ahh §
CA:
§ ¡Oye! / Y // esa ciudad cómo es //
OS: Barranquilla // es una ciudad muy interesante y popular /// Es muy famosa / por sus fiestas
de carnaval // Aquí /// tengo una foto /// Esto // es el carnaval ///
DI: Carmen // y ¿cuál es tu ciudad en España? ///
CA: Yo soy de Barcelona // Al noreste de España //
MA: Yo soy un fan / del Fútbol Club / Barcelona ///
CA: ¡Força Barça!§
MA:
§¡Força!
(RISAS)
MA: Me encanta el fútbol /
PA: Perfecto genial // Pero a mí me interesa la cultura /// ¿Qué monumentos ofrece Barcelona? /
CA: ¡Mira! // Tengo dos postales en mi libro /// Esto es la Sagrada Familia ///

16
17

Risas.
Risas.
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En el capítulo 2, “Gente con gente”, unos amigos discuten cómo sentar a ocho
personas en unas mesas para cenar para ilustrar la tarea final del capítulo que consiste
en decidir la adjudicación de asientos en una cena de un crucero (edición española) o
una cena de bienvenida a un curso de español (edición norteamericana). Al contrario
que en el libro, en el vídeo no se dice ni para qué es la cena, ni por qué ellos están
encargados de hacer tal cosa, y la situación no es fácilmente deducible por el
contexto ni extra ni intralingüístico: se trata de solo ocho personas, y además los que
discuten aparentemente también participan en la tal cena, pero no se adjudican
asientos. Mientras la tarea del libro está perfectamente contextualizada (motivo,
escenario, papel de los participantes, etc.), la escena del vídeo, no.
Vídeo 1.2. Gente en acción: Capítulo 2, Gente con gente

CA: Carmen
PA: Paula
OS: Oswaldo
MA: Martín
DI: Diego
PA : Órale / ¿Estamos de acuerdo? //
?: ((18)) //
PA: La cena / es en el restaurante El Templo Mayor el viernes a las 9 //
OS: A las 9 Perfecto§
DI:
§Exacto §
OS:
§Sí§
CA:
§Perfecto ///
OS: Pero // ¿cuántos amigos vienen a la cena? /// Y dónde se van a sentar /
?: (( ))§
CA: § Vienen ocho amigos // Salvador / Verónica // Edwin / Joe // Marta / Fernando
Lucía // y / Ramón §
?:
§ Ramón ///
OS: ¡Chévere! // ¡Muy fácil! // Ocho amigos // dos mesas /// ¡Cuatro amigos en cada mesa! ///

18

Asentimiento.
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PA: Marta aquí /// y Salvador // acá / en la misma mesa // porque son novios19
(RISAS) ((...))
DI: Sí / Ella / es española / y él es mejicano / Son muy agradables ///
OS: Creo que Marta y Salvador / son médicos
DI: Mm ¡Cool! / Edwin / es colombiano // y es estudiante de medicina // tienen los mismos
intereses§
CA:
§ Guau / Una mesa de médicos20
(RISAS)
((...))
CA: En la mesa uno / se sientan Marta / Salvador y // Ed win // Sí //
PA. ¡Está bien! // Y en la mesa dos / se sienta / Verónica / Joe / Lucía // y Fernando ///
Pero / quién se sienta con quién ///
OS: Creo que Joe / es norteamericano // y MUY RARO /
?21: (( [ ))]22
OS:
[Es / profesor de] informática en California ///
CA: Mmm // Creo / que Verónica // es profesora de inglés o habla inglés / en Puerto Rico
Creo que es profesora de inglés en Puerto Rico // Mmm / Joe y Verónica / tienen la misma
profesión // ¡Ellos se sientan juntos! /
DI: Si se pueden sentar juntos /
PA: Excelente / Verónica se sienta aquí // y al lado / Joe ///
OS: ¿Y Lucía? // Con quién se sienta //
CA. Lucía es 7 bastante tímida y no habla mucho /// ¡Juega al fútbol!
(RISAS)
PA: Fernando es perfecto para Lucía // Es tímido / y practica deportes ///
CA: ¡Perfecto! / Buena decisión /// Veamos /// Aaquíi Lucía /// y / Fernando /// aquí ///
DI: Muy bien // Entonces en la mesa dos tenemos a Fernando / Lucía // Joe / y
Verónica ///
OS: ¡Excelente! / ¡Las mesas están perfectas! //
PA: ¡No! // ¿Y Ramón? /// Dónde se va a sentar
(4'')
DI: Creo que Ramón es bastante joven // es músico / y colecciona discos de música /
OS: ¡Síi! / Además es colombiano como Edwin // Creo que van a ser grandes amigos
(RISAS)
DI: Perfecto /// Entonces /// mi amigo /// cómo se llama él§
PA:
§Ramón§
CA:
§[Ramón]
DI:
§[Ramón] / se sienta aquí /// Al
lado // de Edwin //
PA: ¡UUU Alelu[ya!]
OS:
[¡Perfecto!] //
PA: En la mesa uno / se sienta / Marta / Salvador / Edwin / y Ramón // y en la mesa dos //
Verónica // Joe // Lucía / y Fernando /

En el capítulo 4, “Gente de compras”, la escena de vídeo resulta bastante
incoherente cuando un grupo de cinco personas se reparte las tareas para preparar
una fiesta. Fíjense, por favor, en los turnos 52 al 56:

Cantarín.
Cantarín.
21
Todos.
22
Los demás ríen y comentan, pero no se entiende.
19
20
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Vídeo 1.3. Gente en acción: Capítulo 4, Gente de compras

CA: Carmen
PA: Paula
OS: Oswaldo
MA: Martín
DI: Diego
1- PA:
§ Genial // Pero ahora tenemos que organizar la fiesta
de esta noche ///
2- OS: ¿Qué fiesta? /// Yo no sé nada //
3- MA: Es una fiesta argentina // Vamos a cocinar comida típica / y a escuchar // música de
Argentina /
4- OS: ¡Chévere! ///
5- DI: Yo compro las bebidas // Qué necesitamos§
6- PA:
§¡Ándale! / Yo tengo la lista de la compra ///
Necesitamos // refrescos§
7- DI:
§((23)) /
8- PA: Jugos de frutas§
9- DI:
§((24)) //
10- PA: Botellas de agua / y cerveza§
?:
§(( ))§
11- DI:
§ Y dónde está el supermercado ///
12- OS: Hay que ir al segundo piso /// Es un poco caro // pero tienen MUY buenos productos //
13- DI: ¿Aceptan tarjetas de crédito? //
14- OS: ¡Por supuesto! // Es una tienda moderna // Pero tienes que gastar una cierta cantidad de
pesos / para poder pagar con tarjeta //
15- DI: Excelente // Yo me voy al supermercado / nos vemos más tarde / en la fiesta /
16- MA: Adiós /
17- CA: [Bye] §
18-PA: [Adiós]§
19- OS:
§Chaíto ///
20- CA: Bueno // Amm tenemos que comprar la comida para la barbacoa / Mm quién quiere

23
24

Asentimiento.
Asentimiento.
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comprarla /// ¿Paula? //
21- PA. ¡Noo! Yo prefiero comprar las decoraciones para la fiesta Hay una tienda en el tercer piso
venden glo-bos de co-lo-res§
?:
§[((25))] §
22- CA:
[Yujuu]
23- MA:
§¿Tienes dinero suficiente? ///
24- PA: ¿Cuánto cuesta cada globo? ///
25- MA: Cada globo cuesta unos dos pesos //
26- PA: [Ah] ¡Sí!§
27- CA: [(( ))]
§ ((26)) §
28- PA:
§ Traigo unos ochocientos pesos en mi bolso Puedo comprarlos ///
29- MA: ¡Bueno! / Yo compro la carne para la barbacoa // Dónde tengo que ir ///
30- CA: Amm / Creo que hay una carnicería en el tercer piso Mm Cuánta carne
necesitamos //
31- MA: Unos / cuatro kilos ///
32- OS: Eso va a ser muy caro§
33- CA:
§¡Noo! ¡Qué vaa! // Tienen oferta en la carne hoy ((27)) Tienen unos
precios muy buenos ///
34- MA: De acuerdo / Entonces yo compro la carne // Nos vemos en la fiesta // ¡Adiós! /
35- OS: Ok§ [Cuídate]
36- CA:
§A[diós]
37- PA:
[Adiós] // ¡Martín! // ¡Por favor coloca la carne en el refri! ///
38- OS: Sí ///
(RISAS)
39- CA: Bueno Aah También necesitamos algo de fruta y un poco de pan ///
40- OS: Cuánto cuesta // ¿Es muy caro? /
41- CA: (( ))§
42- PA:
§ ¡Noo! para nada Unos // ¿cien pesos? /
43- OS: ¡Genial!§
?:
§((28))§
44- OS:
§ Yo las compro / Hay una pequeña frutería en el cuarto piso /// ¿Y el pan? //
Dónde //
45- CA: Pues // en la panadería
(RISAS 29)
46- OS: En cúal panadería / Yo no veo ninguna§
47- CA:
§ Pues ahí mira / Esa ///
48- OS: De acuerdo /// Chaíto / Nos vemos en la fiesta //
49- CA: OK // Adiós //
50- PA. Chao ///
51- CA: Bueno / y yo me voy al supermercado a comprar los cubiertos // los vasos y las
servilletas ///
52- PA. ¿Y yo? / Además de las decoraciones / ¿qué más puedo comprar? ///
53- CA: Jmm // ¿Por qué no compras unas artesanías típicas de Argentina? §
54- PA:
§ ((30)) ¡Sí! Podemos
comprar mate§
55- CA:
§((31))§

Risa.
Asentimiento.
27
Hace un ruido, parece un carraspeo.
28
Risas.
29
Pero Oswaldo ríe con ironía.
30
Toma aire. Mucho aire.
25
26
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56- PA:
§ objetos hechos de cuero (( )) y también instrumentos musicales
típicos //
57- CA: ¡Vale! ¿Pues nos vemos en la fiesta? //
58- PA: ¡Ok!§
59- CA:
§Vale / [¡Hasta luego!]
60- PA:
[¡Adiós!]

El fluido normal de una conversación se subvierte al querer dar cabida a todas las
áreas temáticas que cubre el capítulo de referencia, y obviamente la artesanía es uno
de ellos: se introduce un asunto no relevante como si lo fuera, y la conversación se
torna inverosímil.

Gente en acción es sin embargo de lo mejor que hay en el mercado, pero sigue
siendo un DVD con un contenido hecho guionistas, actores y producción muy
limitada presupuestariamente y bastante poco profesional desde el punto de vista
televisivo.
Por eso abogamos por el uso de FRAGMENTOS DE TELEVISIÓN AUTÉNTICA, no producida con
intención didáctica32. Las editoriales por el momento no parecen contar con intención
o con presupuestos para producir videos de suficiente calidad en términos de
verosimilitud comunicativa como para subsanar esas deficiencias. Además, se observa
un claro interés por producir vídeo con muestras de vocabulario y de gramática, pero
no de otras cuestiones de la lengua que normalmente tienen poco o ningún espacio
en los libros de texto, como son cuestiones de índole pragmática y discursiva, que por
no estar suficientemente descritas y sistematizadas se relegan de la enseñanza
formal33. No vamos a resolver esos problemas en este trabajo, pero sí vamos a
proponer una posible solución: si mostramos en clase cómo se produce la
conversación de manera natural, podemos al menos reflexionar y hacer reflexionar
sobre ello a los estudiantes, buscar regularidades y parones de comportamiento que
faciliten su aprendizaje.

2. SEGUNDO CRITERIO: HABLANTES NATIVOS REALES, NO ACTORES
Si lo que andamos buscando es traer a la clase ejemplos, textos, de comunicación
realista y verosímil, el material ideal sería el constituido por grabaciones audiovisuales de
Asentimiento.
Shrum y Glisan (2010:195 y ss.) dedican unos párrafos muy claros a este particular refiriéndose no
solo a audio sino en general a textos auténticos. También hablan de lo nefasta que es la manipulación
que a veces hacemos los profesores, que tratando de facilitar la comprensión la dificultamos cortando
y editando los textos.
33
El libro del alumno de Gente precisamente es uno de los pocos y afortunados casos en los que se
hace alguna instrucción de estas cuestiones, en cuanto a la producción oral de los estudiantes, en dos
ocasiones, de modo no explícito en los subcapítulos titulados “Interacciones” y de modo explícito en
las partes de cada lección dedicadas a las estrategias de producción oral. Pero no hay modelos, no hay
más input que el de Gente en acción, que no se corresponde en absoluto a esos subcapítulos.
31
32
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interacciones reales entre hablantes nativos. Pero si se usan grabaciones aisladas entre
sí, y seleccionadas con criterios exclusivamente pedagógicos, se corre el riesgo de no
involucrar al receptor en el acto comunicativo que muestra.
Sin embargo, la televisión proporciona muchos programas en los que aparecen
hablantes reales, esto es, no actores, participando en situaciones comunicativas muy
diversas. Y por eso en este trabajo nos hemos propuesto utilizar exclusivamente
HABLANTES NATIVOS GRABADOS EN EL CONTEXTO DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE LOS ELIGE Y LOS
MUESTRA EN FUNCIÓN DE INTERESES EXTRALINGÜÍSTICOS,

como una historia, un juego o un
concurso, o sea, en función de los contenidos de sus enunciados, no de la forma. Es
decir, los hablantes que hay en un programa de televisión están ahí, por lo que dicen no
por usar o no, pongamos por caso, una determinada forma verbal. El guión del
programa a lo sumo presupone algunos aspectos como contenidos o funciones
comunicativas, pero que no predetermina los enunciados que emiten los habalntes.
Es frecuente oír a los detractores de programas de telerrealidad que los participantes
son actores. No creo que lo sean en sentido tradicional: es más que posible que en
esos programas, la dirección le pida que se peleen con una determinada persona, o
que hagan esto o aquello, pero no les piden que reciten de memoria una línea
determinada como hace un actor. Además, el hecho de que la dirección del
programa les pida que actúen de una forma determinada no los invalida en absoluto
para nuestros propósitos: eso ocurre también en la realidad, jefes, familiares, parejas
y amigos nos piden a todos que hagamos esto o aquello. Es cómo lo hacemos desde
el punto de vista lingüístico lo que nos interesa.
El contexto del programa de televisión le proporciona al estudiante una motivación para
escuchar y entender que está fuera de lo didáctico. Lo que hace al telespectador
habitual escuchar con interés a esos hablantes en la tele es lo mismo que hará que
nuestros estudiantes quieran escucharlos y entenderlos también. El contexto televisivo
exige del estudiante una actitud activa, una respuesta desde el entusiasmo al
aburrimiento pasando por toda la gama de reacciones y seguimientos que, al fin y al
cabo, son los mismos que pueden provocar en el público habitual.

El siguiente ejemplo es de Españoles por el mundo (La 2), del capítulo dedicado a
Guinea Ecuatorial. En este fragmento Raquel, la protagonista, presenta a su novio a
los periodistas:
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Vídeo 2.1. Españoles por el mundo, Guinea Ecuatorial: Raquel (La 2)
http://www.rtve.es/alacarta/index.html#503034

32:22-32:34

LC: Locutora
RA: Raquel
RA: Él es mi chico //
LC: Ho[la cómo estás]
RA: [mi marido]
((M))
RA: Muá qué [tal]
JL:
[qué] tal / Hola cómo estáis
((M)) 34
JL: [Igualmente]
RA: [Se llamaa José] Luis Bueno / ya lo sabréis porque no he parado de hablar de él
((M))
?: (( ))
JL: Espero que será por cosas buenas §
?:
§ ((35)) §
LC:
§ Sí sí está claro

La motivación para escuchar la da el resto del programa, los espectadores han
conocido a Raquel y nos ha hablado de su marido y ahora por fin lo podemos
identificar.

34
35

Risa.
Risas de todos los participantes.
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3. TERCER CRITERIO: TEXTO COMPLETO
La televisión nos permite presentar en clase textos de interacciones completas gracias al
doble canal audio / vídeo36, con la consiguiente información lingüística y no lingüística:
es decir, lengua usada en contexto. Esto significa que estos textos aportan información
pragmática (diferencias para expresar distintas emociones, distintas funciones
comunicativas, distintos registros), información sobre los participantes (edad, sexo, clase
social, etcétera), información sobre las relaciones entre los participantes, información
sobre los recursos de la comunicación no verbal (expresión facial, gesto, movimiento
corporal, contacto visual, etcétera) e información sobre el contexto situacional
inmediato de la comunicación. Toda esta información es además valiosísima para
ayudar la comprensión37.
Esto nos deriva hacia otra de las condiciones para elegir un buen fragmento para el aula
y es que sea un FRAGMENTO CON SIGNIFICADO COMPLETO. Un texto completo en primer lugar
presenta la comunicación de la manera más cercana posible a la realidad y los cortes
solo suelen dificultar la comprensión38.
Pero además, presenta situaciones así mismo completas que el estudiante querrá
conocer, aun cuando no entienda o entienda parcialmente el caudal de lengua que
proporcionan39. Esto es lo que exigirá, como hemos dicho, mantener una actitud activa
permanentemente. Por otro lado, presentar situaciones interactivas completas con
propósitos realistas viene a cumplir precisamente una de las características esenciales:
aunar propósitos pedagógicos y propósitos realistas a la hora del acercamiento del
aprendiz a los ejemplos de la lengua objeto. El aprendiz debe contar con otro interés
que el conocimiento formal de la lengua objeto para manejar los ejemplos que la
instrucción formal le presenta.
La televisión edita lo que emite y a veces eso puede constituir un hándicap para
encontrar fragmentos completos. En análisis de la conversación, son las secuencias de

Para la defensa del doble canal frente al uso de solo audio, no en clase, sino en general en análisis de
la conversación: Heath and Luff (2000).
37
No es un estudio científico ni mucho menos pero en numerosas ocasiones he utilizado el corto de
Gustavo Salmerón Desaliñada en nivel A1, con una guía de visionado, pero antes de nada, he pasado
el vídeo completo a mis estudiantes sin voz, y les he pedido que reconstruyan la historia completa
después. Siempre lo hacen y, salvo en detalles, con gran fidelidad. Francisco Rosales Varo y yo misma
hemos realizado el siguiente experimento en muy diversas ocasiones y con diferentes grupos de
estudiantes: hemos proyectado escenas de la película Hable con ella sin voz y hemos pedido a los
estudiantes que respondan a una serie de preguntas sobre lo que ocurre: el grado de comprensión de
el fragmento ha sido muy alto. El objetivo era desarrollar la capacidad de inferencia del contexto
situacional. Incluso incluimos una actividad a este propósito en el libro de texto El Ventilador (2005).
38
Otra vez, Shrum y Glisan (2010:195 y ss.).
39
Lonergan 1984: 5
36
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cierre (despedidas, cambios de asunto, desaparición de un participante, etc.40) las que
determinan si un acontecimiento comunicativo se da por terminado. Sin embargo,
puede ocurrir que las secuencias que elijamos no contengan esos cierres. Por eso, la
manera más fácil de decidir si una serie de enunciados constituyen un texto completo es
si se corresponden con lo que se llama un ACONTECIMIENTO COMUNICATIVO, unidades
básicas de la descripción del lenguaje y que se definen porque tiene un mismo propósito
comunicativo, un mismo asunto general, unos mismos participantes que usan una
misma variedad lingüística y unas mismas reglas de interacción, y que se produce
aproximadamente en un mismo lugar. Un acontecimiento comunicativo termina
cuando hay un cambio en alguno de estos elementos41.
Vídeo 3.1. Españoles por el mundo, Guinea Ecuatorial: Elena (La 2)
http://www.rtve.es/alacarta/index.html#503034

22:37-23:48

LC: locutora
EL: Elena
VO: vecino
EL: Aquí está el hogar / Mi pequeño hogar
((...))
EL: ¡Hola! /
VO:¡Hola!§
EL:
§ ¡Buenos días!§
VO:
§ Elen buenos días // [P pero] qué (( )) ¿en directo?§
EL:
[¿Vas a por agüita?]
LC:
§¡Noo!§
VO:
§ ¡No!
(RISAS)

La bibliografía sobre secuencias de cierre es enorme, así que me voy a referir solo al relativamente
reciente trabajo de Schegloff 2007.
41
Saville-Troike 1989: 27.
40
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((...))
LC: ¿Y vives tú sola aquí?§
EL:
§Sola sola sola sola Así que // Adelante§
LC:
§ Gracias §
EL:
§ Al pequeño /
rincón 42
((...))
EL: El saloncito / aquí duermo / aquí está mi cama y aquí descanso //
LC: La tienes hippy ¿eh? §
EL:
§Sí sí sí sí sí sí sí
((…))
EL: La cocina / ((M)) que no tenemos agua entonces tenemos con con los barreñitos pues un
poco / nos apañamos [para] fregar y §
LC:
[En] /
§ Enséñame la técnica más o menos
((...))
EL: Lleno uno de agua ((M)) lo metes aquí lo enjabonas y luego le das otro aclarado aquí / y
pun((M)) Tampoco §
LC:
§¿Te costó acostumbrarte a no tener agua?§
EL:
§ ¡Lo del agua no!
((M))
EL: 43Hombre (( )) cuando llego a España es como una ducha ahíi ¡buaa! peroo pero vamos
quee que te acostumbras
((...))
EL: Las duchas son con cubos aquí tengo los los bidones ((M)) y es llenar estos bidones de agua
y y ya está
Periódicamente estar atenta a que no te falte el agua
((…))
EL: Luego vienen camiones también al barrio
((...))
LC: ¿Cuántos metros puede tener esta casa?
((M))
EL: 30 40 por ahí ((M)) 200 euros Ciento treintaa mil/ fran[cos]
LC:
[¡Bueno!]
((...))
EL: ((Bua)) si una casa tiene luz y agua ((M)) pues te sube un montón [es quee]
LC:
[El precio se dispara]
¿no?§
EL:
§ Se dispara muchísimo
((...))
EL: Os voy a enseñar cómoo / cogemos agua por aquí cuandoo se nos acaba
((...))

Si la describimos como texto de un supuesto acontecimiento comunicativo diremos que
tiene un propósito global por parte de los que intervienen: conocer la casa dónde vive
Elena. En segundo lugar, un asunto definido: la casa en sí, sus peculiaridades y sus
condiciones. En tercer lugar, unos participantes que hablan español coloquial con unas
reglas de interacción que se ponen en marcha por el asunto, la casa, y por la relación
42
43

Entre risas.
Entre risas.
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entre los participantes y ese asunto: Elena es la dueña de la casa e informa, la locutora
no y pregunta así como la relación entre los participantes entre sí, se conocen
recientemente, no son amigas, pero son jóvenes y se hablan con cierta informalidad,
que está restringida por el hecho de estar siendo grabadas para un programa de
televisión.
Como hemos dicho, uno de los componentes que definen al acontecimiento
comunicativo es el ASUNTO del que se habla44. Una misma conversación puede constar
de varios asuntos, pero un mismo acontecimiento comunicativo, para ser coherente con
la definición adoptada, solo tiene uno (al menos solo uno central)45, de modo que
cuando los participantes cambian de asunto, se puede decir que nos encontramos ante
un acontecimiento comunicativo diferente aunque sea dentro de una misma situación
comunicativa.
Cada interacción, o cada tipo de interacción, cuenta con CONJUNTO DE ASUNTOS POSIBLES.
Un asunto es ACEPTABLE dentro de una determinada interacción si pertenece al conjunto
de asuntos posibles de ese tipo de interacción. Este conjunto de asuntos posibles creo
que se puede entender como una especie de abstracción de naturaleza paradigmática
que depende en su constitución de cuestiones "sintagmáticas" como el tipo de discurso
al que se acoja la interacción descrita (conversación cotidiana, conferencia o felicitación
navideña), las normas socioculturales que rigen ese tipo de interacción, o los papeles
relativos de los participantes. Un buen contraejemplo de cómo funciona es el fragmento
que vimos antes de Gente en acción, capítulo 4.
Los acontecimientos comunicativos pueden ser discontinuos, es decir, pueden ser
interrumpidos por otros acontecimientos comunicativos, a modo de paréntesis, y
reanudarse, o no, una vez que la interrupción concluye. Por ejemplo, en esta
conversación entre la locutora y Elena, el acontecimiento comunicativo en el que
Elena enseña su casa a la locutora se interrumpe por otro en el que Elena saluda a un
vecino y después se vuelve a reanudar:

Van Dijk y Kintsch44 proporcionan un concepto que es de bastante utilidad para avanzar en esta
cuestión: el "topic set" o CONJUNTO DE ASUNTOS POSIBLES. He preferido la traducción de "topic" por asunto y
no por "tópico" o por "tema", para no interferir con los significados que estas palabras tienen en el
binomio tema-rema, tópico-comentario dentro de ámbito de la descripción de la frase. El asunto, como
dicen Brown y Yule (1983: 71), no es otra cosa que aquello de lo que se habla ("what is being talked
about") en una interacción.
45
Decía Levinson (1983: 313-314) que el asunto puede caracterizarse en términos de referencia, es decir,
que se puede considerar que los participantes en una conversación hablan de un mismo asunto si están
hablando de los mismos conceptos o de conceptos relacionados entre sí, pero teniendo en cuenta que
esta referencia común entre los participantes se construye gracias a su colaboración, a sus intervenciones.
Esto es, un participante puede intentar cambiar el asunto central de la interacción introduciendo un asunto
nuevo, pero, a menos que este nuevo asunto sea aceptado por el resto de los participantes, el cambio no
se producirá.
44
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Vídeo 3.2. Españoles por el mundo, Guinea Ecuatorial: Elena (TVE)
http://www.rtve.es/alacarta/index.html#503034

22:37-23:10

LC: locutora
EL: Elena
VO: vecino
EL: Aquí está el hogar / Mi pequeño hogar
((...))
EL: ¡Hola! /
VO:¡Hola!§
EL:
§ ¡Buenos días!§
VO:
§ Elen buenos días // [P pero] qué (( )) ¿en directo?§
EL:
[¿Vas a por agüita?]
LC:
§¡Noo!§
VO:
§ ¡No!
(RISAS)
((...))
LC: ¿Y vives tú sola aquí?§
EL:
§Sola sola sola sola Así que // Adelante§
LC:
§ Gracias §
EL:
§ Al pequeño /
rincón 46
((...))
EL: El saloncito / aquí duermo / aquí está mi cama y aquí descanso //
LC: La tienes hippy ¿eh? §
EL:
§Sí sí sí sí sí sí sí
((…))
EL: La cocina / ((M)) que no tenemos agua entonces tenemos con con los barreñitos pues un
poco / nos apañamos [para] fregar y §
LC:
[En] /
§ Enséñame la técnica más o menos
((...))
.

46

Entre risas.
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Los acontecimientos comunicativos se desarrollan en un contexto de situación. La
SITUACIÓN COMUNICATIVA es la primera y más global de las unidades posibles que el
investigador puede usar para analizar el fenómeno de la interacción47 y está constituida
por el contexto en el que se produce la comunicación, como, por ejemplo, una
ceremonia religiosa, una clase en la escuela, una fiesta, una comida familiar, una charla
en una mesa de café entre amigos. Su identificación por parte del espectador tiene que
ver con lo que se llaman macro estructuras cognitivas, que son una abstracción
destinada a la comprensión de la organización del conocimiento en la memoria y a su
utilización a la hora de acceder a un texto; la situación comunicativa es una abstracción
destinada a la comprensión del fenómeno de la comunicación en sí.
Muchos acontecimientos comunicativos siguen una configuración RÍGIDA ligada a la
situación comunicativa en la que se desarrollan. En ellos, los participantes se comportan
de acuerdo con un papel asignado por la propia estructura de la interacción y siguen un
modelo de actuación que tiene un significado social aceptado previamente, que
depende de las creencias y los valores que cada comunidad ha codificado y que solo
pueden ser interpretados en su contexto social y cultural. Se trata de lo que llamamos
48
INTERACCIONES INSTITUCIONALIZADAS RITUALES : tienen un significado performativo
normalmente muy preciso49 y se usan sobre todo en ceremonias como bodas o juicios.
Como casi nunca son universales50, son parte responsable de lo que llaman "shock"
lingüístico51. Por eso es importante para el hablante no nativo familiarizarse con ellos. Su
conocimiento permite, por ejemplo, participar en una interacción. Aquí tenemos un
ejemplo de YouTube de una boda civil moderna en España:
Vídeo 3.3. Boda de Raquel y Josechu (YouTube)
http://www.youtube.com/watch?v=bLcCPu4UisE

Saville-Troike 1989.: 25-27.
Saville-Troike 1989: 44, Arminen 2005.
49
Vid., entre otros, Austin 1962, Searle 1969, Leech 1985 y la revisión del concepto en Ducrot 1986.
50
Aunque algunos autores, como Levinson (1983: 46) reclaman que algunos de sus componentes son casi
universales.
51
Hatch y Long (1980: 32)
47
48
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XA: Xavi (oficiante)
IG: Igor
TO: Tomás
RA: Raquel
JM: José Manuel (Josechu)
XA: Bueno buenos días y bienvenidos a todos  ///
En primer lugar Josechu Raquel quiero daros las gracias§
§((52))§
§[por dos cosas=] ///
[((53))] ///
[=Lo=
[((54))]
=primero] por casaros en Calzada que es un honor para el pueblo /// es un día de fiesta /
que me estoy emocionando /
(RISAS)
?: Sí pues eso digo [no empieces porque nos vamos] a emocionar todos §
XA:
[¡y no he empezao!]
§ en segundo por –
entre comillas– por el marrón / de casaros yo ///
Posiblemente la mayoría de gente que está aquí no hayáis asistido nunca a un acto de estos yo
tampoco /// y son actos muy cortos y para extenderlo un poquitillo más /// pues hemos /
preparado aquí – Igor va a leer un // un romance de boda de León // y después Tomás
va a leer un // una cosa que ((os)) hemos escrito ///
A ver Igor ///
IG: Bueno // Buenos días a todos
(RISAS)
?: Buenos días§
IG:
§ Y bueno voy aa / a empezar lo primero en darle la enhorabuena // todavía
no han dicho el sí quiero pero / no creo que se arrepientan // y la comida ya está pagada
por lo menos ya ((nos lo)) tenemos que comer
(RISAS)
IG: De todas formas / os lo voy a leer //
Está escrito en leonés // y es un romance que ha encontrado mi tío§
XA:
§((55))§
IG:
§Bueno /
Empezamos//
Por esta calle a la larga / lleva la lana su dama /
por esta calle arenosa / llevaba la lana su esposa //
voló la paloma / por encima la oliva //
vivan muchos años / padrino y madrina //
voló la paloma / por encima la fuente //
vivan muchos años / todos los presentes //
poner madre mesa / manteles de elo (?¿) /
que viene tu hija / con él su marido ///
XA: Bueno ahora va a leer Tomás una cosa que hemos escrito entre los dos // un poco para
Raquel para la familia pues // un poco de bienvenida ///

La gente manda callar.
La gente manda callar.
54
La gente manda callar.
55
Murmullo, no se entiende.
52
53
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TO: Bueno enhorabuena ante todo((s)) /// espero no me pase lo mismo quee //
(RISAS)
TO: ((De hecho)) a mí me parece que empezamos igual ///
Bueno Raquel // mira te vamos a dedicar unas palabras escritas porque así // te decimos
mejor lo que queremos // ¿eh? /
Mira Raquel / como futuro cuñado tuyo // quiero darte la bienvenida a esta familia // que a
partir de ahora es también la tuya ///
Ya nos conoces es lo que hay /
Ya sabes que la familia / es la que toca // no la que puedes elegir //
Pero nosotros no somos de lo peor que hay //
¡Los hay peores! ¿eh? ///
Y no esperes más // te vamos a tratar igual de soltera que de casada //
Tam(b)ién quiero darte la bienvenida a tu familia / a la que consideramos // como si fuera
parte nuestra /// y de alguna forma / ya lo hemos demostrado aunque / el Burgos ((se))
ha bajado a tercera seguiremos siendo u[na familia]
?:
[Bueno bueno bue]no bueno vale §
?:
§ Eso es de
((Charli))
(RISAS)
///
TO: Me gustaría en este momento acordarme // pero no con tristeza sino con una alegre (TOS)
añoranza // de dos personas muy especiales / para Josechu //
Para que se emocione Josechu ///
Y que es el momento – en este momento no están con nosotros //
En primer lugar // la tía Paulina /// Que para Josechu era más que una tía ee para ella
Josechu era como el hijo que nunca tuvo ///
Y cómo no de nuestro padre // ee Sabino /// que lo estoyee imaginando ahora
deseando que acabe este rollo para encender un cigarro a la puerta [porque la=
?:
[((56))]
TO: =impaciencia] le consumía ///
Raquel no es porque sea mi hermano pero creo que [te casas con una buena persona] /
?:
[(( ))] ((que)) buena buena§
TO:
§ A las
personas se las juzga por sus actos y en el caso de Josechu // por estos actos y con el
paso del tiempo como tú sabes no ha dejado más que buenos amigos /// por todas partes //
Por algo será digo yo ///
Bueno sólo os deseo que seáis felices / y nos hagáis a nosotros también y a todas las
familias / muy felices
Un beso de todos los Alonso Encina // Enhorabuena felicidades
(APLAUSOS 57) (5'')
XA: Ahora ya vamos al acto ¿eh? ///
Ee / tengo que leeros unos artículos del código civil /// Y es el cógido civi – el código cive –
civil / regula los derechos y deberes de los cónyuges / que paso a numerar ///
Artículo sesenta y seis // Los cónyuges son iguales en derechos y deberes //
Artículo sesenta y siete /// Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente / y
actuar en interés de la familia ///
y Artículo sesenta y ocho // Los cónyuges deben / – están obligados a vivir juntos
guardarse fidelidad // y socorrerse mutuamente //
y un artículo que añado yo / y a compartir las tareas del hogar //
(RISAS)

56
57

Risas simultaneas.
El vídeo tiene un corte aquí.
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XA: Bueno // Raquel Pérez Valcárcel /// ¿consientes en contraer matrimonio / con Don José
Manuel Alonso Encina? /
RA: Sí consiento //
XA: Don José Manuel Alonso Encina // ¿consientes en contraer matrimonio con Raquel Pérez
Valcárcel? //
JM: Sí consiento //
XA: Efectivamente ¿contraéis matrimonio en este acto? /
RA: Sí lo contraemos /
XA: Pues ahora se hace entrega de las / de las alianzas
((...))
?: ¡Ponte en pie! /
?: Ahh [(( ))]
?:
[Ponte ahí] / Entrégale((s)) las alianzas
((...))
RA: Josechu / te entrego esta alianza en señal de mi amor / y ((fide))lidad / a ti
((…))
JM: Raquel /// te entrego esta alianza /// en prueba / y señal de mi amor y fidelidad a ti ///
Ahora las arras
((...))
RA: Josechu te entrego estas arras como símbolo de los bienes que vamos a compartir ///
JM: Raquelita ///
(RISAS)
JM: Te entrego estas arras como símbolo / de los bienes que vamos a compartir ///
XA: Bueno por la autoridad que me otorga la Constitución y nuestras leyes // os declaro marido
y mujer / Ya podéis ((besaros))
(APLAUSOS)
?: ¡Vivan los novios! //
?58 ¡Viva!
((…))
?: (( ))§
XA:
§ Quiero mandar un recuerdo muy especial // a un buen amigo de Josechu que ahora lo
está pasando mal / que lo han operado pa' Truman /// y que se va a recuperar José //
JM: Acabo de hablar con su mujer / que sepáis que está / divino de la muerte§
XA:
§ Vale / Muy
bien
(RISAS)
?: (( )) ///
?: ¡Bieen!
(APLAUSOS)
?: ¡Ale!
(4'') (CONTINÚAN LOS APLAUSOS)
XA: ¡Bueno!
((...))

Es interesante observar cómo la carencia de referentes claros como los que hay en una
boda religiosa hace que el celebrante al principio anuncie la relativa creatividad de la
ceremonia a continuación.
Una misma situación comunicativa mantiene en general la misma secuencia de
actividades, pero dentro de cada actividad pueden producirse muy diferentes tipos de
58

Todos.
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interacciones, ligadas directamente con lo que es propio de esa situación o no. De
hecho, hay otros tipos de interacciones institucionalizadas59 cuya configuración
ritualizada no está tan definida pero que siguen un modelo, más o menos preciso,
aceptado socialmente y que exigen de los participantes un comportamiento
pragmáticamente adecuado60. Aquí los límites son menos rígidos seguramente porque
el contenido realizativo de estas interacciones no es tan vinculante para los participantes
como en los rituales propiamente dichos. Muchas de las interacciones cotidianas que se
desarrollan en lugares públicos y que tienen por objeto el intercambio de servicios son
de esta naturaleza61, como podemos ver en esta compra de de alimentos en este
fragmento de Comando Actualidad:
Vídeo 3.4. Comando actualidad: ¿Los ricos también lloran? (TVE)
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090610/comando-actualidad-los-ricos-tambien-lloran/523465.shtml

23:20-26:59

LC - Locutora
AR - Arturo
EU – Eugenio
LU – Luis
CA - Carnicero
PE - Pescadero
LC: Cuánto cuesta llenar la cesta de la compra en supermercados exclusivos ///
((...))
AR: Pues mira me voy a llevar / necesito el jamón del prosciutto italiano
((…)) (3'')
LC: Muy buenos días Arturo / [haciendo la] compra /
AR:
[(( ))]
Vid de nuevo Drew y Heritage 1992, y Arminen 2005.
Vid. el concepto de "appropriateness" en Levinson 1983: 24-27.
61
Vid. para una descripción de un tipo muy significativo de estos encuentros, médico-paciente, Candlin
(1981) y también el trabajo de Larimer Cathcart (1989), para ver cómo estas situaciones pueden seguir una
estructura discursiva determinada hasta por el sexo de los participantes.
59
60
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Haciendo la compra sí
((M))
LC: Por qué viene usted a esta tienda gourmet //
AR: Hombre pues (( )) me gusta / me gusta comer bien me gusta cocinar algunas cosas tienen
precios de lujo otras otras tienen precios normales / [(( ))=]
LC:
[(( ))]
AR: =Depende / O sea el lujo yo creo que más bien es un lujo gastronómico
((M))
LC: Usted a qué se dedica Arturo //
AR: Yo trabajo en unaa una empresa española grande
((M))
LC: [Qué] está comprando aquí /
[(( ))]
AR: Un jamón de York que en realidad es un prosciutto cotto italiano / que es muy bueno // que
eso lo compro por mi / por mi hija ((M)) una suprema de salmón ahumado // ee jamón
ibérico / no es un jamón cualquiera es un jamón ee un jamón de de Joselito dee
reserva
((...))
?: Hola
AR: Qué hay / Qué hay Euge[nio Buenos días] qué tal§
?:
[(( ))]
LC:
§[Buenos días]
LU:
[Pues le estaba ense]ñando el lomo de
buey ((algo)) especta[cular]
AR:
[Pues] / pues a eso vengo§
LU:
§ Ahora te – que te lo enseñe porque nos
ha venido hasta con trazabilidad fíjate con el // con el certificado de matanza algo
espectacular§
AR:
§Pues dame – dame dos buenos chuletones de eso§
EU:
§Muy bien ///
Qué te parece /
AR: Estupendo Per[fecto]
EU:
[¿Vale?] /
AR: Muy bien [Muy bien]
EU:
[De esto te] pongo dos ¿no?§
AR:
§Dos Dos [como eso] sí
EU:
[((Vale))]
((M))
LC: ¿Le podemos preguntar a cuánto está el kilo? ///
EU: Pues este está a noventa
((...))
AR: Pues aquí ya está Eugenio ((yo no)) necesito // de aquí no necesito nada más ¿vale? ///
¡Gracias!
((...))
AR: Pues [me voy a llevar me voy a] llevar una (( ))§
LU:
[(( ))]
§(( ))§
LC:
§¿Se va a llevar? //
LU: Porque mira esta // fíjate qué aroma tiene ¿eh?
((M))
LU: [(( ))]
LC: [Y esto ¿para] qué se utiliza Arturo?§
AR:
§ Pues esto se puede utilizar por ejemplo para hacer unos
huevos – algo tan sencillo como unos huevos fritos§
LU:
§Sí§
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AR:

§con unas láminas de la dee de la
trufa// [y quedan per] – y queda perfecto
LU:
[(( ))]
((…))
LU: Mira esta / que no es muy cara eeh vale seis euros
((...))
LC: Luis últimamente han notado quee / que las personas compran un poquito menos que los
clientes como que están cerrando un poquillo más el bolsillo
((M))
LU: La gente con posibles sigue comprando porquee / prácticamente igual que antes Se lo –
yo estoy convencido de que se lo ee / quitan en un momento dado de otras / cosas
((…))
AR: Qué hay buenos días
((M))
AR: Me voy a llevar unas ostras Me pones docena y media de estas
((M))
AR: Me encantan las ostras§
LC:
§¿A qué sabe la ostra?§
AR:
§ Ee sabe a mar y al final tiene un sabor un
sabor dulce como – como de avellanas // Es un sabor muy especial ///
LC: Cuánto valen estas ostras ///
PE: A uno ochenta la pieza [más o menos]
LC:
[Uno o]chenta
((M))
AR: Muchas gra[cias]
LC:
[((62))]
((...))
AR: Mm /// Está impresionante Buenísimo
((M))
PE: Eh son [dieciocho] piezas
AR:
[Doscientas]
((M))
PE: Son treinta y dos euros con cuarenta§
LC:
§ Treinta y dos euros //
AR: Un restaurante ((M)) las ostras te las cobran pues no menos de de diez o doce euros la pieza
((M))
AR: Dame cuarto / cuarto de espardeñas también§
LC:
§¿Qué es eso? //
AR: Pues son espardeñas unaa // e vienen de la zona levantina y que están muy escasas
(( [ ))]
LC: [Estas a =cuánto salen] //
PE: Estas son a ciento diez //
LC: ¿A cuánto?§
PE:
§ A ciento diez euros el kilo§
LC:
§ El kilo
((…)) (9'')
?: Adiós
((…))
LU: Ahí la firma
((…))
AR: Estupendo§
LC:
§ Pues muy amable /
62

Asentimiento.

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

87

AR: Encantado§
LC:
§Gracias§
AR:
§Muy bien§
LU:
§Bueno§
LC:
§¡Hasta luego!§
AR:
§[¡Hasta luego!]
CA:
§[¡Hasta luego!]
((...))
LC: En este caso / ee Luis cuánto se ha dejado hoy aquí Arturo en la tienda porque a mí no me
ha dejado preguntarle
LU: Una compra parecida o similar a como la ha podido hacer Arturo hoy // puede (( )) oscilar
entre doscientos trescientos quinientos euros
((M))
LC: Cuánto es lo máximo que se ha gastado un cliente aquí
(RISAS)
LC: [Lo máximo] en una compla – [en una compra]
LU: [Me pones]
[me pones en] un brete bueno puees ee // en /// próximo a
los cincuenta mil euros

4. CUARTO CRITERIO: VEROSIMILITUD EN LOS ACTOS COMUNICATIVOS
Para que una secuencia de televisión refleje una interacción verosímil tiene que mostrar
actos comunicativos completos y bien construidos. Los acontecimientos comunicativos
se componen de una secuencia de actos comunicativos, cada uno de ellos con una
única función interactiva: una petición, una orden, etcétera, es decir, un solo acto de
habla, que puede ser expresado verbalmente o no. Es decir, en un acontecimiento
comunicativo se producen varios actos, de manera que se puede empezar con un
saludo, seguir con una petición, después un relato, y terminar con otro saludo .El orden
de esta secuencia de actos es más rígido cuanto más ritualizado sea el acontecimiento
comunicativo del que forman parte63, de manera que, por ejemplo, el auditorio de una
ceremonia religiosa conoce los actos comunicativos que la componen de memoria hasta
en el enunciado. Esto ocurra también en la conversación cotidiana, donde muchos
modelos llegan a ser tan regulares que apenas aportan información, pero tienen es un
significado social importante.64. Algunos de estos modelos constituyen lo que llama
RUTINAS LINGÜÍSTICAS, que no son otra cosa que enunciados o secuencias de enunciados
fijos, que pueden considerase como una unidad porque su sentido no deriva más que
desde dentro de esa unidad, sin necesidad de considerar otros segmentos. Son
realizativos por naturaleza y un buen ejemplo lo constituyen los saludos del tipo
”¿Cómo estás?", al que indefectiblemente se suele contestar "Bien", aunque se esté
mal:

63
64

Saville-Troike (1982/1987: 28,153).
Gumperz (1977: 17), Saville-Troike (1982/1989: 42-43)
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Vídeo 4.1. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/91134.shtml

16:07- 16:13

MM: Mercedes Milá
ME: Mélanie
((...))
MM: Siéntate aquí///
Qué tal /
ME. Bien //
MM: ¿Estás todavía con el corazón en la boca?§
ME:
§ Sí / Estoy un poco nerviosa
((...))

La concursante contesta “bien” de manera mecánica, aunque claramente su cara indica
lo contario, y su siguiente intervención también: “Un poco nerviosa”.
En numerosos casos, las rutinas y otros tipos de modelos adoptan la forma de lo que se
ha llamado PAREJAS ADYACENTES65, que son parejas de enunciados (no tienen
necesariamente verbales), como pregunta – respuesta, ofrecimiento – aceptación,
emitidos por dos hablantes diferentes y que se siguen ineludiblemente, si la interacción
está bien construida. Cuando se produce la primera parte de una pareja adyacente, el
hablante que la emite debe dejar de hablar para que su interlocutor pueda emitir la
segunda parte de la pareja:

Stubbs 1987: 134-135 y Levinson 1983: 303-308, para la caracterización que vamos a seguir aquí y para
más bibliografía sobre la creación del concepto, y sus condiciones.

65

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

89

Aquí tenemos varios ejemplos de pregunta – respuesta, con respuestas esperables en un
entorno de saludos y presentaciones:
Vídeo 4.2. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/87040.shtml

18:50-19:35

SI: Siscu;
PI: Pilar;
AR: Arturo;
TO: Toscano;
TA: Tatiana;
ME: Melanie;
IN: Indhira
((…))
[((66))]
SI: [¡Hola!] //
PI: Como yo no veo bien [me he puesto (( ))]
?:
[((67))]
AR:
[Jo(d)er que] canga ¿no? ¡Qué [pasa chavales!]
SI:
[Qué tal tío] me llamo
Siscu§
AR:
§Enhorabuena / Arturo /
SI: (V)ale //
AR: Hola / Arturo / ¿Cómo es?§
TO:
§Toscano /
AR: Toscano /
AR: [Hola]
?: [Hola] /

Todos gritan de sorpresa y comienzan a hablar atropelladamente; el murmullo inteligible continúa
hasta que Arturo se presenta a Tatiana, en el 19:03.
67
Risa.
66
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PI: [Hola]
TA: [Hola] [Tatiana]
AR:
[Arturo] // ¿Os ha gustao? /
PI: Este otro niño guap – ¡pero qué guapo! [Joder qué ojos] /
[((68))]
PI: Este ya me gusta voy a buscarte novia volando§
§((69))§
PI: §Yo soy la [mami] Pilarita o sea que yo [te busco]
ME:
[Hola]
[Melanie] /
AR: Encantado§
§[((70))]
IN:
[Indhira /
AR:
Hola // [Encantado]]
[De dónde eres] //
AR: De San Sebastián //
SI: Deee San Sebastián§
§ [Sí bueno soy] de Irún /
ME:
[¿Cómo te llamas?]
[¿Cómo te –] §
SI:
[A vale]
§
AR:
§ Arturo §
ME:
§ Arturo /
TA: De dónde eres //
AR: [De Irún] / Al lado de San Sebastián /
?: [(( ))]
TA: Ah vale //
AR: De cerquita de la frontera //
TA: ¿Qué edad tienes? ///
AR: Treinta y tres el miércoles§
?:
§Parece que te [(( ))]
PI:
[Vaya interroga[torio]]
ME:
[¡U!]
ME: [Ya tenemos] fiesta ya – [el miércoles] tenemos fiesta chicos§
TA: [¡Dios!]
[Qué bien]
((...))

Los hablantes de la secuencia anterior interrogan con poco orden a Arturo, le preguntan
a veces superponiéndose, por el nombre, por la procedencia, por la edad, pero el
interrogado contesta uno por uno, sin dejar ninguna pregunta sin respuesta,
completando cada pareja adyacente.
Un ejemplo de muy claro de oferta – aceptación, con realización es muy coloquial y que
desde luego pocas veces vamos a encontrar en libros de texto algo así, y es la petición
marcada como enunciado que termina en un “¿o qué?” y la respuesta que repite por
dos el enunciado de la petición cambiando la persona verbal, “Os dejamos, os
dejamos”:

Risas
Risas.
70
De nuevo, conversación simultánea initinteligible, mientras Arturo e Indhira se presentan.
68
69
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Vídeo 4.3. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/87057.shtml

3:47-4:00

LA: Laura;
LI: Lis;
AN: Ángel
((…))
LI:
[(71)] A ver§
LA:
§Os dejo un ratito a solas ///
AN: A nos dejáis aquí un poquito ¿o qué? /
LA: Os dejamos os de[jamos]
LI:
[Ee]
((...))

Como decíamos, la segunda parte de la pareja puede estar constituida por algo que no
es necesariamente un enunciado verbal, como la risa en el siguiente ejemplo:
Vídeo 4.4. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/96826.shtml?p=12

8:58-9:04

71

Risa.
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IN: Indhira;
AR: Arturo
((...))
IN: Sabes
(3'')
AR: [((72))]
IN: [(No) te rías de mí]
((...))

Como en los acontecimientos comunicativos, existen PARÉNTESIS a modo de secuencias
de enunciados, ajenos a la pareja adyacente, insertadas entre la primera y la segunda
parte de ésta. El que exista una secuencia insertada como esa no es óbice para que la
segunda parte de la pareja interrumpida tenga que aparecer necesariamente después
del paréntesis, pues si no lo hace, su ausencia se notará y deberá interpretarse de algún
modo por los participantes.
Vídeo 4.5. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97008.shtml?p=12

9:55-10:52

NI: Nico;
AI; Ainhoa.
((...))
1 NI: Tú que piensa(s) que la quiere Noemí a Raquel o no ///
2 AI: ¿Como que la quiere? /
3 NI: La quiere dee // [(otro)] tipo de querer //
4 AI:
[(( ))]
5 AI: Como amiga y eso //
6 NI: Noo otro tipo de querer /// Que queda algo aún /// Tú que cree(s) /// ((73)) / No lo que
72
73

Risa.
Carraspea
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quiere(s) lo que CREES //
7 AI: Mmm /// Yo creo que es cariño //
8 NI: Vale //
9 AI: No cre – Noo /// No creo que sea amor //
10 NI: No amor no porque se ella se ha casado la tía qué (( ))§
11 AI:
§No tiene nada que ver §
12 NI:
§ No pero
sii queda algo yo que sé tú sabe(s) lo que quiero decirte /
13 AI: Ya / Pues mira como si tú yo hubiéramos tenido una relación luego nos hubiéramos llevado a
matar pues mira comoo Indhira y Arturo // ¿no? /
14 NI: Noo (( )) No sé [Indhira y Arturo es] es / yo que sé /
15 AI:
[Hombre no es lo mismo]
16 AI: Bueno pues Indhira hacia Arturo§
17 NI:
§Arturo – Arturo viene una chica buenísima [aquí] dentro lo
18 AI:
[Nene]
19 NI: intenta§
20 AI:
§Sí§
21 NI:
§aunque sea Indhira§
22 AI:
§Pero Indhira sí tiene sus sentimientos hacia él // por mucho
que ella quiera decir que ella no
((...))

Nico pregunta a Ainoa, que no responde a la pregunta hasta haber insertado dos
secuencias de pregunta respuesta que le sirven para negociar el sentido de la pregunta
inicial de Nico: de manera que la conversación se produce así:
En la intervención 1, Nico pregunta 1
En la intervención 2, Ainoa pregunta 2
En la intervención 3, Nico responde a 2
En la intervención 5, Ainoa pregunta 3
En la intervención 6, Nico responde a 3
En la intervención 7, Ainoa responde a 1
Después incluso se producen dos silencios de Ainoa que los percibe Nico como un
requerimiento a proseguir con la pregunta 1 aun más, a reformularla, a cubrir cualquier
posible falta de comprensión, a negociar con Ainoa el sentido de su pregunta en
definitiva, hasta que por fin, consigue que ella cierre la secuencia, llene su vacío de
información.
La primera parte de una pareja puede venir seguida de varias segundas partes, que
pueden ser de dos tipos. Pueden ser PREVISIBLES o preferidas y, por tanto, no marcadas (se
suelen emitir sin dilación), como en los ejemplos de más arriba, 2.2 y 2.3. Cuanto más se
ajuste la interacción al modelo esperable o preferido más fácil será de comprender. Este
es uno de los criterios más útiles para medir la comprensibilidad de una interacción.
Las segundas partes NO PREVISIBLES o no preferidas son las marcadas. Creo que es
importante destacar que la caracterización de una segunda parte como previsible o no,
es una cuestión culturalmente determinada en buena parte. Recordemos cómo la pareja
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que se describe en inglés como oferta o invitación – aceptación, en español en algunas
ocasiones no es socialmente aceptable si no viene precedida por al menos una pareja
oferta o invitación – rechazo. Es decir, entran en juego cuestiones culturales que
debemos considerar. De nuevo los modelos más universales, serán más fáciles de
comprender. La consciencia del hablante sobre la naturaleza marcada de estas segundas
partes no previsibles le exige, al emitirlas, el uso de MARCADORES como pausas, prefacios
retardadores, anuncios (bueno, la verdad, uf...), prefacios de acuerdo, disculpas,
compensaciones, de recuentos de las razones de elegir la segunda parte no previsible y
de declinaciones (que suelen ser indirectas o mitigadas), que mitiguen el impacto que
supone la ruptura de la secuencia esperada
Vídeo 4.6. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/91418.shtml?p=13

0:32-1:47

AN: Ángel;
SA: Saray;
LA: Laura.
((...))
AN: Por cierto hay que fregar los cacharrillos //
LA: Los platos //
AN: [((74))]
LA: [Sí//]
SA: [Sí pero yo – //] yo los friego mejor como ayer /// Cuando acabemos friego yo§
AN:
§No§
SA:
§Sí /
AN: Ayer lo(s) fregué yo ///
SA: Pues yo – yo [cuando fui–]
AN:
[Tú fregaste tres platos] //
SA: No //
74

Canta.
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AN: Hombre Saray //
SA: No /
AN: Sí /
SA: Te aseguro que [no]
AN:
[No] / Te aseguro yo que sí [(( ))]
SA:
[Te dije que] fueron (( ))– §
AN:
§Que no / que no
que fregaste cuatro platos de la cena /// Los de la [comida] los fregué yo // ¡Hombre! /
SA:
[(( ))]
SA: Los de la comida ya me [dijiste] tú que no los había fregado yo yo no lo sabía si eran [de la]
AN:
[No]
[¡Claro!]
SA: comida o de la cena§
AN:
§ Y– y algunos platos de la cena también los fregué yo Es que son
MUCHOS platos los que hay ///
SA: Yo ayer sé que fregué más de tres – más de t – BASTANTE [más] de tres cosas /
AN:
[Sí]
SA: Y [si no e – y si no era ]
AN: [Lo que había ahí cuatro] platos /
SA: Si no era lo de comida sería lo de la cena /
AN: Claro pues que hay que fregar lo de [la comida]
SA:
[No sé]
///
SA: [Pero de – dejarlos ahí]
LA: [(( ))]
AN: [(( ))] Pero (v)amos no tienes por qué fregarlos tú los puede fregar Toscano los puede fregar
Laura los puede§
LA:
§Claro§
SA:
§Yo pues prefiero (( )) como cuando fui para allí cuando
acabamos la (( )) /
AN: Sí pero es que al final se quedan ahí // [(Claro)]
SA:
[¡No!]
///
SA: [Yo por ejemplo]
AN: [Bueno] ayer los fregué – ayer (l/n)os dijiste luego los friego al final los fregué yo /
SA: ¡Claro! Pe(r)o yo luego los friego cuandoo se aca[baba lo] de laa cuando se acabó lo
AN:
[(( ))]
SA: deel§
AN:
§Cuando esté la pila que sale por la ventana ///
SA: ¡Noo! / Cuando nos acaben de decir la hora /
LA: Ponte allí /
SA: Es decir de seis aa diez /
AN: Vale vale
((...))

Saray se ve obligada a responder a Ángel negándose a aceptar su reproche, para ello
usa esos marcadores como “Si te digo”, “pues”, en sus primeras respuestas a Ángel,
pero cuando éste insiste, ella ya no ve la necesidad ser cortés usando esos marcadores
y directamente sus respuesta se inician con “no, no”, “te digo que no “.
El hablante sabe que el éxito de la realización de muchos actos de habla depende de la
cooperación explícita del interlocutor, como pasa con las peticiones y las invitaciones.
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Por eso, para preparar el terreno, suele utilizársete tipo de ENUNCIADOS PREVIOS ("preannouncements") a la realización en sí del acto. En el ejemplo que sigue, Indira usa un
preanuncio en la primera frase de este fragmento que le indica a Arturo que lo que le va
a decir no le va a gustar. La fórmula es una muy habitual: apelar a que el interlocutor
admita una cierta complicidad, “Ya sabes lo que quiero decir”.
Vídeo 4.7. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97238.shtml?p=12

3:37-4:00

IN: Indhira;
AR: Arturo
((...))
IN: Ya sabes lo que (quiero) decir /
AR: No //
IN: Pues que si // mm queremos llegar lejos aquí // hay temas que no podemos sacar ///
AR: Ya / pero es que / – la – es que TÚ eres la que te has metido en mi vida //
O sea tú dices esta es es nuestra vida vale nuestra vida aquí es aquí / pero tú no me tienes
que decir / ni con quién tengo que vivir //
IN: Dios me libre§
AR:
§ No pues te has metido en eso y yo [simplemente te he dicho eso]
IN:
[No me meto en nada]
simplemente§
AR:
§Te has metido en eso §

En los dos ejemplos anteriores, los hablantes usan respuestas no previsibles sin
marcados (los “no” directos de Saray y de Arturo) con la voluntad de ser realmente
brusco y de expresar enfado.
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En algunos casos estas pre-peticiones están marcadas por lo que Levinson llama
PESIMISMO INTERACTIVO ("interactional pessimism", 1983: 363) un útil recurso para
suavizar una petición. En una misma conversación encontramos dos ejemplos:
Vídeo 4.8. La Búsqueda: Una anciana recorre España para dar con su hijo
desaparecido diez años (Cuatro)
http://www.cuatro.com/la-busqueda/videos/miles-kilometros-encontrar-unico-hijo/20100115ctoultpro_29/

0:16-1:48

PR: presentador;
RE: recepcionista;
MA: madre
((...))
1 PR: Hola ((M)) Es que venimos buscando a un hombre //
2 RE: ((75))§
3 PR:
§que se – es su hijo se llama Andrés // yy nos han dicho allí enfrente que solía venir
bastante por aquí //
4 PR: Enn el almacén [de fruta]
5 RE:
[Andrés] /
Andrés no sabe el apellido porque [((entonces))]
6 MA:
[Andrés Cañavate]
7 PR:
[Andrées] Cañavate§
8 RE:
§Cañavate /
Voy a ver si lo localizo [(( ))]
9 PR:
[A ver si]§
10 RE:
§(( ))
(4'5'')
11 RE: Sí ya me suena este – este señor sí§
12 PR:
§¿Sí?
((M))
13 MA: Y no sabe [usted] dónde para ahora

75

Asentimiento.
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14 RE:
[(( ))]
15 RE: Pues segúun  comentaba se iba (p)a Mallorca //
16 MA: A Mallorca§
17 RE:
§A Mallorca sí // A ver si me acuerdoo ((M)) Nombraba un hotel algo del
pino //
18 PR: Del pino§
19 RE:
§Sí El hotel del Pino [en Mallorca Mallorca] ///
20 PR:
[¿En dónde? Enn]
21 RE: En Cala Ratjada [Me suena me suena Cala Ratjada sí // Me suena eso] Mallorca
Calacallada/
22 PR:
[Cala Ratjada nnoo sii ya nos lo han dicho]
23 RE: Se ve que los do – lo los inviernos se va allí a trabajar de / de pintor de su trabajo
((M))
24 RE: Por cierto muy buen chico [muy] muy muy educao ¿e? §
25 MA:
[Mucho]
§ Mucho Mi hijo [es muy educao
no es porquee yo lo diga]
26 RE:
[Muy educao /
Muy educao no no(( ))] ningún problema ¿e? la verdad ¿e? §
27 MA:
§No es –
[No es hombre de buscar problemas]
28 RE: [(( )) // (Nosotros le cogimos)]
((M))
29 RE: Pues tiene usted un gran hijo señora se lo digo yo §
30 MA:
§Muchas gracias señor§
31 RE:
§ (( ))
((M))
32 MA: Lo estoy buscando§
33 RE:
§¡Pues lo tiene que encontrar!§
34 MA:
§ que hace diez años que no sé nada de él76§
35 RE: §((Lo)) tiene que encontrar /
Yo es que no le puedo darle más información pero a lo mejor §
36 PR:
§ No tiene no dejó ningún
teléfonoo [a parte de eso del Hotel de Cala Ratjada]
37 RE:
[No ((se/tengo)) no tengo no tengo no tengo teléfono de él no [(( ))]
38 MA:
[No sé si
está en Mallorca] podíamos ir y buscarlo /
[Allí (( )) seguro
/
Allí ((es)) encontrar]§
39 RE: [Allí allí allí lo van a encontrar hombre ((Sí)) lo van a encontrar]§
40 PR: [¿Sí? ///]
§Vamos a Mallorca§
41 MA:
§Vamos /
42 PR: ¿Sí? [Usted tiene] – no tiene miedo volar§
43 MA:
[Vamo –]
§ (( )) [es la primera vez que vuelo pero por mi hijo
soy capaz de todo]
44 PR:
[(( )) // Buenoo // es lo más –]
es lo más seguro que hay
((M))
45 MA: [Si alguna vez] mi hijo lo ve usted [dígale que hemos venido buscando]77
46 RE: [(( ))]
[Sí / ¡Deme su teléfono!]
//
47 PR: Se lo dejo

76
77

Sollozando.
Sollozando.
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((M))
48 MA: Que me llames§
49 RE:
§ Que lo va a encontrar / usted vaya allí que lo [va a encontrar]
50 MA:
[Ponga]
/
51 RE: Pues muy bien§
52 MA
§ [¿Has puesto mi nombre?]§
53 PR:
§ [(( ))]
§ [Sí] Caridad§
54 RE:
[Sí]
§ Madre de Andrés //
55 MA: [Madre de] – eso es madre de Andrés
56 RE: [(( ))]
((...))

El recepcionista pregunta en la intervención número 5 “¿No sabe el apellido?” […]” en
lugar de ¿Sabe el apellido?; el periodista también, en la 36, “¿No dejó ningún
teléfono?”, en lugar de ¿Dejó algún teléfono?, adaptándose al tono en general algo
pesimista de toda la conversación, en la que la anciana claramente esperaba por fin dar
con el paradero de su hijo, y sin embargo solo consigue algunos vagos datos sobre otro
lugar donde puede haber ido. Son maneras también de suavizar las expectativas que la
petición presenta y de allanar un poco el camino ara la respuesta negativa del
interlocutor, que además en este caso es muy cooperativo.
Las PETICIONES, en general, son muy exigentes conversacionalmente y requieren siempre
justificaciones. En el ejemplo anterior, el periodista, justifica sus peticiones y las de la
anciana con la explicación con la que abre su segunda intervención en el mostrador de
la recepción del hotel (inmediatamente después de los saludos). Y no solo eso, en el
vídeo anterior en la intervención número 1, lo hace iniciando su enunciado con el más
clásico de los marcadores de justificación en español: “Es que”.
Algunas veces estos que hemos llamado enunciados previos sirven para anunciar el
inicio de un asunto nuevo o poco relacionado con el anterior, como el frecuentísimo "Te
voy a contar una cosa" o “¿Sabes que´?” que suelen preceder a un relato. El hablante
puede esperar que el interlocutor responda confirmando la aceptación del cambio de
asunto o, sencillamente, considerar que el que calla otorga, e iniciar sin dilación ni
cambio de turno de palabra el nuevo asunto que se pretende abordar. Saray usa “Y te
digo, y te digo” en el siguiente ejemplo:
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Vídeo 4.9. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97670.shtml?p=8

19:04-19:08

IN: Indira
SA: Saray
((...))
IN: Qué qué qué falsa ///
SA: Y le digo le digo si fuera por mí tú no estás aquí
((...))

5. QUINTO CRITERIO: VEROSIMILITUD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TURNO
DE PALABRA
Una de las características de la interacción en la mayoría de los vídeos didácticos y de los
programas dramáticos con actores es la falta de realismo en la distribución del turno de
palabra, es decir, en cómo se produce el CAMBIO DE HABLANTE. Los hablantes en estas
muestras no se superponen, esperan a que cada actor diga su frase completa antes de
empezar la suya, no se interrumpen, como vimos en el primer apartado. Y eso tiene muy
poco que ver con la realidad de una interacción natural entre hablantes nativos en
español, como veremos más adelante.
El control de ese mecanismo de la conversación es de vital importancia para los
aprendices de una segunda lengua pues su conocimiento le permite ni más ni menos
que acceder, participar a las interacciones en la lengua objeto de las que extraer el
caudal de lengua, probar hipótesis y obtener retroalimentación78.
La distribución del TURNO sigue un pequeño sistema de reglas79 bastante generales que
podemos resumir así: en cada uno de los momentos de transición entre los diferentes
Van Els et al. (1984: 99).
Sacks et al. (1974) ofrecieron la primera prueba de que la distribución del turno de palabra en la
conversación se realiza de acuerdo con unas reglas de actuación bastante precisas, en un artículo ya casi

78
79
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participantes, el que habla selecciona al hablante siguiente, de manera que el hablante
seleccionado tiene el derecho y la obligación de tomar el turno de palabra y, si no lo
hace, otro hablante se autoseleccionará (puede ser el mismo que ocupó el turno
anterior). Las técnicas de designación del hablante siguiente pueden ser preguntas que
requieren una respuesta de sí o no. Además, cada lengua tiene reglas que añadir a esa
lista. En el caso del español peninsular, y en lo que se llama charla informal, llaman la
atención dos, que no le son exclusivas, pero que sí son de importancia para los
aprendices.
La primera es más que una regla, es la trasgresión de una regla: el alto grado de
tolerancia de los hablantes nativos de español a las superposiciones e interrupciones del
turno de palabra. Por eso mismo, el conocimiento y el control de las estrategias para
apoderarse del turno de palabra resultan más importantes si cabe.
Vídeo 5.1. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/87057.shtml

1:48-1:59

mítico que, para una mayoría de investigadores, marcó la pauta de los que debe ser la descripción y el
análisis de los intercambios comunicativos. Partiendo de la idea de que existen sistemas de intercambio en
la conversación cotidiana del mismo tipo de los que existen en las ceremonias y en otros intercambios
ritualizados, describieron la organización de la distribución del turno de palabra de acuerdo con su
capacidad de adaptación a los diferentes tipos de actividades en las que opera. Pero la idea más
revolucionaría del planteamiento de Sacks et al. (ibid.: 699) estriba en la creencia de que esa organización
es independiente, al menos en un conjunto de rasgos esenciales, del contexto de situación en el que se
produce el intercambio: no depende de la identidad de los participantes, ni de las particularidades que lo
rodean. Este conjunto de rasgos esenciales que caracterizan la conversación (los autores insisten en que no
se pueden extrapolar sus conclusiones a otros tipos de intercambios, ibid.: 701) son catorce y se refieren,
por una parte, al hecho de que un solo participante habla cada vez, y cuando se producen intervenciones
simultáneas, éstas son breves, pues el cambio de hablante se produce ineludiblemente: si no es así, no hay
conversación. Por otra parte, ni el orden en que intervienen los hablantes, ni la longitud ni el contenido de
los turnos, ni la propia longitud de la conversación, ni el número de participantes están fijados de
antemano, sino que pueden variar de una conversación a otra e, incluso, dentro de una misma
conversación.
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AN: Ángel;
SA: Saray;
LA: Laura;
LI: Lis
((...))
AN: [Qué fuerte chaval]
?: [¡Qué fuerte!]
?: [(80)] //
AN: Bueno // esta [es]
SA:
[Lis ¿tú?] /
AN: Lis§
SA:
§Lis§
LA:
§Lis§
?:
§(81)§
LA:
§¡qué bueno!§
AN:
§Qué ca[brones me han sorpren=]
LI:
[Muá muá]
SA: [Saray]
AN: [=dido] /
LI: Muá / muá§
SA:
§Qué [fuerte]
LI:
[Qué tal]
((...))

Saray, Ángela y Laura superponen sus intervenciones ante la presentación de Liz por
parte de Ángel sin esperar designación de turno, atropelladamente; son reacciones
de sorpresa y admiración que no son sancionadas en absoluto por ningún
participante, al contrario: es más que probable que si no actuaran así, su
comportamiento sí que sería sancionado o al menos visto socialmente inaceptable o,
al menos, extraño.
Pero a veces las superposiciones pueden jugar a nuestro favor, porque repiten en
enunciado en un afán de confirmación bien explícito, como ocurre en un fragmento
que ya vimos antes:

80
81

Risas.
Risas.
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Vídeo 5.2. La Búsqueda: Una anciana recorre España para dar con su hijo
desaparecido diez años (Cuatro)
http://www.cuatro.com/la-busqueda/videos/miles-kilometros-encontrar-unico-hijo/20100115ctoultpro_29/

0:23-0:28

PR: presentador;
RE: recepcionista;
MA: madre
((...))
PR: Enn el almacén [de fruta]
RE:
[Andrés] /
Andrés no sabe el apellido porque [((entonces))]
MA:
[Andrés Cañavate]
PR:
[Andrées] Cañavate§
RE:
§Cañavate /
Voy a ver si lo localizo [(( ))]
PR:
[A ver si]
((...))

El recepcionista repite la información proporcionada por el periodista (“Andrés,
Andrés”) y por la anciana (“Cañavate, Cañavate”) para confirmar que ha comprendido
bien. Los espectadores usarán esa ayuda también.
La segunda regla varia culturalmente también mucho y dice que EL OYENTE NO DEBE
PERMANECER PASIVO CUANDO ESCUCHA, sino que debe expresar de algún modo, verbal o no,
su seguimiento de la intervención de su interlocutor, de manera que cuando esto no se
produce, el hablante interpreta que no está siendo escuchado.
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Vídeo 5.3. Gran Hermano 11 (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/89576.shtml?p=13

4:32-4:47

IN: Indhira;
SA: Saray
((...))
IN: Digo este está acostumbrado / estar con una tía / tirársela / (a) la semana la manda a tomar
por (culo) // Aquí qué pasa§
SA:
§Qué –[como te tiene aquí]
IN:
[Aquí no me] – Aquí no me puede mandar a tomar por
culo // Qué hace /// A lo mejor lo hace inconscientemente / pero – me§
SA:
§Ya§
IN:
§le estorbo //
Tía le estorbo //
Y se nota porque –§
SA:
§ Pues a mí [me dijo] es que ahora me dice que le estorbo§
IN:
[A –]
§((Es que))–§
SA: §me dice que le estorbo
((...))

Saray sigue el relato de Indira con movimientos de cabeza, con amagos de
intervenciones verbales (“Cómo te tiene aquí…”) o meras reafirmaciones de lo que dice
Indira (“Ya”). Indira sigue hablando sin detenerse antes esas intervenciones de Saray
porque no las percibe como intentos de apropiación del turno, los reconoce claramente
como seguimientos de su relato. Indira solo se detiene para escuchar a Saray cuando
reconoce en su enunciado una marca para introducir información (“Pues…”), entonces
sí que se detiene y le cede el turno.
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El que la distribución se produzca de una manera u otra es siempre un hecho
significativo. A una designación explícita de turno, le debe seguir una intervención por
parte del hablante designado, y cuando esta no se produce, el hablante primero insiste.
Vídeo 5.4. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/97227.shtml?p=12

1:58-2:36

IN: Indhira;
BE: Bea
((...))
IN: Que no sé si he hecho bien entrando tía ///
BE: Yo que sé // Pero que no has hecho bien ((en)) entrar por qué ///
IN: No tengo nn ((ni idea))§
BE:
§ Por Arturo
(5'5'')
BE: Ya te – yoo ya te lo dijee (( )) ///
Yo te dije /// lo que yo pienso //
?: Mira me voy a poner este [(( ))]
BE:
[lo que se ha visto fuera] // y cómo se ha visto fuera
(9'')
BE: Aunque siempre estás a tiempo de irte /// ((si quieres no sé))
((...))

Bea lanza el turno a Indira en tres ocasiones sin éxito, hasta que lo consigue. De
alguna manera, no sabemos si Indira ha respondido con gestos, porque está de
espaldas a la cámara, pero desde luego a Bea no le basta, por eso continua su turno
con silencios para permitir que Indira se incorpore.
En el siguiente intercambio, Indira tiene varias intervenciones que pueden
interpretarse como cierres (“Ya está, no pasa nada”, “Sanseacabó”, “Ya está”) que
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se suceden porque ella no obtiene confirmación por parte de Arturo que permanece
callado, así que se ve en la obligación de ser más explícita y dirigirle el turno
directamente: “¿No?”. Entonces Arturo confirma y ella puede cerrar esta vez de
manera efectiva.
Vídeo 5.5. Gran Hermano: El reencuentro (Tele 5)
http://www.mitele.telecinco.es/programas/gran-hermano/96826.shtml?p=12

10:07-10:37

IN: Indhira;
AR: Arturo
((...))
IN: Ya está no pasa nada //
Me dolió en su día lo pasé fatal // y más aquí encerrada /// pero sanseacabó // Ya está ///
Qué vamos a hacer si tenemos que vivir aquí ///
¿no? / Es lo más inteligente // O vas a seguir // en ese plan ///
Si quieres seguimos en ese plan / que me da igual /// pero // lo veo infantil /// ¿no? //
AR: Pues sí ///
IN: Pues ya está
((...))

De hecho, la distribución del turno está ritualizada, en grado variable, en muchas
situaciones. Otra vez ocurre que cuanto más ritualizada sea la situación, más rígida será
la adjudicación del turno. Esto es lo que ocurre en ceremonias e intercambios de
servicios, como vimos en el primer informe.
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
El objetivo último de este trabajo es ofrecer criterios a los profesores de segunda lengua
y lengua extranjera para que busquen muestras de vídeo útiles y que reflejen la realidad
comunicativa de los hablantes de español. Estos fragmento deben contener
información pragmática y discursiva que por una parte sea pertinente para los
estudiantes, y por otra no esté en los libros de texto. Los profesores no tienen que ser
expertos en análisis de la conversación, pero sí es bueno que comprendan que su
selección debe estar guiada por un criterio muy básico, y que contenga intercambios
que sigan una organización natural.
Determinar si es pertinente para sus estudiantes tiene mucho que ver con su nivel. Esta
es tarea difícil, porque no hay criterios definidos por plan curricular alguno ni
programaciones que yo conozca, y es muy frecuente que se utilicen criterios de índole
gramatical o incluso morfológica. Una conversación desde luego no es más o menos
difícil de entender porque tenga más subjuntivos, si hay algún aspecto por debajo del
nivel de la frase que afecte sería el de determinados marcadores (de asentimiento, de
recepción del tópico, etc.) y del vocabulario clave, sobre todo el relacionado
directamente con el tema.
Por eso quiero cerrar este trabajo con un intento en este sentido y voy a proponer unos
criterios para determinar la dificultad de un fragmento de vídeo que tienen que ver con
cuestiones relativas a la organización de la conversación y derivadas de su análisis y de
nada más.
Hay factores de la estructura de la conversación que sí que determinan la dificultad de la
comprensión y son los siguientes:
La grabación conversación es más difícil de entender:
a) Si no contiene una SECUENCIA COMUNICATIVA COMPLETA, con todas las características que
la definen: apertura, cierre, número constante de participantes, mismo lugar, etc., como
vimos en el punto 3. Las fragmentaciones normalmente restan información que puede
ser importante para comprender.
b) Cunto MENOS FIEL sea A UNA MACROESTRUCTURA conocida por el espectador, en este caso
por el estudiante. Es decir, si el estudiante está familiarizado con el ritual de una boda
civil o ha recibido instrucción explícita de cómo se desarrolla, es más probable que
comprenda el fragmento de la boda de Josechu que vimos antes. Y al revés, si además
procede de una cultura donde las bodas tienen lugar de una manera completamente
diferente es posible que sin ayuda ni siquiera identifique ese fragmento como ejemplo
de ese ritual.
c) Cuantas MÁS EXPANSIONES tenga. Las expansiones alejan las partes de las parejas
adyacentes: cuantos más paréntesis se introducen más difícil es recordar la relación que
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se establece entre las intervenciones, o qué respuesta corresponde a qué pregunta,
como ocurría en cada vez que Ainoa introducía un paréntesis antes de responder la
pregunta de Nico en el vídeo 4.5.
d) Si tiene MÁS SEGUNDAS PARTES NO PREFERIDAS, menos esperables: el espectador, o el
estudiante en nuestro caso, está tan poco predispuesto a una segunda parte no
esperable como el participante en la conversación. La predisposición me atrevo a afirmar
que actúa en cierto modo como actúa una macroestructura o un escenario: predispone
al participante o al espectador, reactiva conocimiento previo y espera que todo ello se
confirme, cuando no hay confirmación necesitará ayudas; y cuantas más ayudas tenga
(marcadores, preanuncios, etc.), mejor la aceptará. Y por supuesto, cuanto más
familiarizado esté el estudiante con ese tipo de ayudas, es decir, con la existencia de ese
tipo de marcadores, mejor comprenderá. Es difícil que un estudiante identifique el vídeo
4.8. “Es que“ como marcador de justificación a menos que haya recibido instrucción
explícita al respecto.
e) Cuanto MÁS LARGA es. Es un criterio obvio, pero no por eso quiero dejar de
mencionarlo. La compresión auditiva en una segunda lengua es una actividad de
altísima demanda cognitiva por parte del espectador. No permite, como la lectura, que
el estudiante la realice a su propio ritmo y le obliga a estar atento a varios factores
visuales y auditivos a la vez. Los visuales ayudan la mayoría de las veces, pero exigen
atención también.
f) Cuantos MÁS HABLANTES participan en ella. Y, claro está, cuanto más se interrumpen y
se superponen, cuanto menos esperan que su turno sea designado por otro. Hay una
enorme diferencia entre los intercambios de saludos de 4.2. y de 4.3.: en 4.2. hay los
mismos hablantes y apenas se superponen, en 4.3. la superposición es constante.
Hay además un criterio transversal: cualquiera de las características anteriores puede
además estar determinado CULTURALMENTE, es decir, cuanto más específico o diferente
sea ese tipo de ritual, expansión, marcador, etc., de una cultura, más difícil será de
entender por un espectador o estudiante ajeno a esta cultura. Cuanta más información
tenga sobre esa especificidad cultural, mejor entenderá.
Además de los mencionados, intervienen factores de contenido, como la presencia de
uno o varios temas, la relevancia de estos, su enlace, el que sean o no debida y
claramente anunciados, el conocimiento compartido que convocan y la familiaridad del
estudiante con todo esto, que espero que constituyan la continuación de este trabajo.
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RESUMEN

La competencia cultural es un ingrediente fundamental en la competencia comunicativa. Dentro de lo
que Sperber y Wilson denominaron contexto se encuentran los ingredientes fundamentales que hacen
que a través de la descodificación y la inferencia se interprete un mensaje. En el contexto se
encuentran las reglas de la gramática, reglas que ya han sido extraídas del mismo y que se enseñan en
las aulas de ELE. Pero también debemos extraer del contexto las reglas culturales, las costumbres y
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hábitos sociales que son igualmente necesarias para interpretar un mensaje y no caer en constantes
interferencias comunicativas. El problema es que esos datos, en numerosísimas ocasiones faltan. El
objetivo de este trabajo es presentar la necesidad de contar con una enciclopedia intercultural y
proponer y mostrar el trabajo que se estamos llevando a cabo para elaborar una encuesta que nos dé
la pauta para recoger los datos para ir rellenando una enciclopedia para la comunicación intercultural
sin interferencias.
ABSTRACT

Cultural competence is an essential element in communicative competence. In the field of what
Sperber and Wilson called context it may be found the basic elements which make that a message may
be interpreted through decodification and inference. Rules of grammar are found in the context, rules
which have been already taken out from it and which are taught in the ELE classrooms. But also we
have to take out from the context cultural rules, costumes and social habits which are equally
necessary to interpret a message without falling into continuous communicative interference.
The problem is that those data, quite often are not there. The objective of this paper is to present the
need of having an intercultural encyclopaedia and propose and show the work we are carrying out to
work out a survey which give us the guidelines to pick up data and so be able to fill in an encyclopaedia
for intercultural communication without interferences.

1. LA COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA PRAGMÁTICA

E

n la actualidad, numerosas ciencias confluyen para descifrar los mecanismos de
la comunicación humana. De la descripción de las lenguas como sistema, que
ha ocupado gran parte de la investigación lingüística del siglo XX, se ha pasado
al estudio de la interpretación de la lengua y el lenguaje en su entorno comunicativo.
La oración pierde interés en favor del texto o el discurso. Son numerosísimas las
ciencias que se han ido desglosando de otras ciencias mayores para crear campos
específicos de investigación que, de cualquier manera, tiene innumerables puntos de
intersección dado que, en definitiva, todas ellas tienen como referencia la
comunicación humana: Pragmática, Análisis del Discurso, Lingüística, Etnografía de la
Comunicación, Antropología Lingüística, Sociolingüística… Los términos engordan,
cambian, envejecen, mueren, renacen de sus cenizas, se producen metamorfosis
imposibles y, al final, muchas veces hablamos de los mismo pensando que hablamos
de cosas diferentes. A veces, existe una especie de guerra entre las distintas
disciplinas para asumir las competencias que les sirven para explicar el fenómeno
comunicativo. Cada una reclama para sí aquella parte de las ciencias humanas que le
es útil aunque en muchas ocasiones parece complicado disociar unas de otras porque
el acto comunicativo abarca a todas en su conjunto. Pero ésa es otra historia.
Hoy en día, la PRAGMÁTICA se presenta como una ciencia humanística que nace de la
conjunción de numerosas ciencias que se han ocupado del hombre y del hombre en
comunicación.
Los grandes gurús de la pragmática: Grice, Leech, Lakoff, Sperber, Wilson, Brown,
Lenvinson, Goffman, entre otros, han basado todos sus principios y teorías en los
datos que a lo largo de los años se han ido acumulando sobre el conocimiento del
hombre, han bebido de todas las ciencias que se han ido ocupando de conocer al
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hombre en toda su amplitud, porque son la esencia del hombre y sus circunstancias
elementos fundamentales para conocer cómo interpreta los enunciados y cómo
responde ante ellos.
La pragmática es, por tanto, INTERPRETACIÓN del lenguaje en uso, y para interpretar se
necesitan datos, y los datos los tengo y los aprendo, y cuando más datos tenga mejor
interpreto o interpreto más, aunque no sea mejor. INTERPRETACIÓN de signos verbales y
no verbales, lingüísticos y extralingüísticos, presentes o latentes, en una situación de
comunicación. Muchos de estos datos son producto del aprendizaje, de la
socialización a la que nos vemos sometidos a lo largo de los años, otros se encuentran
en nuestro código genético y están almacenados en nuestra memoria (memoria
filética) desde que se conforma el cerebro antes de nuestro nacimiento. Es herencia
genética. La conjunción de ambos conforma el magma con el que se llenan las
palabras, se interpretan los discursos y todos los estímulos verbales y no verbales,
lingüísticos y extralingüísticos que comprenden la comunicación.
Graciela Reyes (1995) resume su concepto de la pragmática en una frase que parece
más literaria que científica, pero que esconde una enorme cantidad de contenido:
Pragmática eres tú, que viene a ser una interpretación de aquello que apuntaba el
Talmud: No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Cada uno filtramos
los estímulos comunicativos de acuerdo con los conocimientos y las experiencias que
tenemos de palabras, situaciones, de signos, de conductas, etc., de acuerdo con la
enciclopedia vital que se guarda en nuestro cerebro, la que tiene cada uno, personal e
intrasferible, que coincide con la de otros en algunos aspectos pero no en otros. Esta
enciclopedia es la que nos permite interpretar. Pragmática eres tú, y tú eres tú y tus
circunstancias, luego la pragmática son tus circunstancias y, en definitiva, tus
circunstancias vienen a ser lo que Sperber y Wilson denominan CONTEXTO: tú y tus
circunstancias. Ideas innatas e ideas sociales que se conjugan para inferir, para
comprender la comunicación y responder al estímulo.
1.1. EL CONTEXTO
La Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986, 1994) ha marcado un hito en lo
que se refiere a la descripción del proceso de comprensión e interpretación en la
comunicación humana. La descripción de la comunicación como un mecanismo que
presenta dos tipos de proceso (Sperber y Wilson: 1994: 219), uno basado en la
codificación y la descodificación, y el otro en la ostensión y la inferencia, muestra con
bastante claridad las rutinas del intercambio comunicativo. La comunicación
codificada es, por supuesto, lingüística: se utilizan señales acústicas (o gráficas) para
comunicar representaciones semánticas. Las representaciones semánticas
recuperadas mediante la descodificación son útiles sólo como fuente de hipótesis y
de evidencias para el segundo proceso de comunicación, el inferencial. La
comunicación inferencial se basa en la idea de que la comunicación se realiza a través
de señales que el comunicador proporciona a su interlocutor a fin de que éste pueda
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inferir —esto es, interpretar implícitamente, o de acuerdo con los términos técnicos
de la teoría, aplicar un protocolo deductivo— la información que no está codificada,
y, en consecuencia, reconocer cuáles son las intenciones comunicativas del hablante
(Montolío, 1998).
La inferencia se nutre de lo que Sperber y Wilson (1994: 28-29) denominan el
contexto, un conjunto de IDEAS SOCIALES e IDEAS INNATAS que filtran la información que
reciben (verbal y no verbal), la tiñen y la interpretan. El contexto viene a ser, por tanto,
lo que en pragmática se denomina saber enciclopédico, datos que posee el ser
humano como especie tras millones de años de evolución y miles de años de
socialización. Esta información flota en nuestros intercambios comunicativos y
permea los estímulos y respuestas, los signos, las percepciones, los comportamientos;
en definitiva, empapa todo el proceso comunicativo.
El contexto de Sperber y Wilson, la fuente de la inferencia, ha sido abordado desde
otras perspectivas por otros autores aunque las conclusiones que se desprenden de
sus estudios son similares:
A.G. Greenwald (1968) formuló su teoría de la respuesta cognitiva, según la cual las
personas comparamos la nueva información que recibimos con otras informaciones
existentes que recordamos, además de con los sentimientos que hemos ligado a esos
recuerdos y con nuestras experiencias biográficas.
La Programación Neurolingüística (PNL) denomina actitudes a ciertas
representaciones mentales. Las actitudes tiñen nuestra percepción de los
acontecimientos que nos rodean y determinan nuestra respuesta a los mismos.
(Salcedo, 2007: 123).
George Lakoff (1996, 2004) parte de su Teoría de los Marcos Cognitivos como
elemento fundamental en la interpretación de los mensajes. Los marcos son
estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo, conforman
parte de nuestro saber enciclopédico social. Cuando se oye una palabra se activa en
el cerebro su marco, que puede ser una imagen o bien otro tipo de conocimiento. La
Teoría de los marcos explica, en parte, la interpretación que puede hacer un individuo
de los mensajes que recibe, ya que cada una de las palabras que descodifica pasará
por el filtro del marco correspondiente (en el marco aparece información sobre las
experiencias del individuo en torno a la palabra en cuestión y el aprendizaje social de
la misma, es decir, en cierto modo, el contexto). Cada individuo, de acuerdo son su
experiencia y su socialización, esto es, con su cultura, interpreta los términos a los que
se les adhieren significados, connotaciones y emociones diversas.
Así pues, ideas innatas e ideas sociales son ingredientes fundamentales para la
interpretación de mensajes. La parte genética del contexto la constituyen signos
precepciones y conductas que son universales: la incertidumbre ante ciertas
situaciones, la previsibilidad, la economía cognitiva que reducen esa incertidumbre, el
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gregarismo, la imagen, la necesidad de mantener esa imagen ante ciertas situaciones,
ante ataques que provocan una disonancia cognitiva que hay que resolver, la
sumisión, la autoridad que se deriva de ella, etc. son una parte importantísima del
intercambio comunicativo que ya tratamos en su momento (Santiago Guervós,
2005). Estos ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS de la comunicación son universales.
Nos queda, pues, la parte social, el conocimiento de la información social que existe
en el contexto con el fin facilitar, en la medida de lo posible, una comunicación
intercultural sin interferencias. Primero, estudiamos al ser humano como especie, y,
en segundo lugar, como individuo socializado, porque de las ideas que atesora
depende, en gran parte, su respuesta ante los distintos estímulos comunicativos. Nos
adentramos en sus costumbres, en su CULTURA, en los significados sociales de los
objetos, de los olores, de los sabores. Es ahí donde la especie humana empieza a
dividirse: antropológicamente es igual; socialmente es distinta, y es ahí donde pueden
comenzar las interferencias comunicativas. Volvamos al Talmud: “No vemos las cosas
tal y como son, las vemos tal y como somos”, es decir, la interpretación de los
mensajes que recibimos pasa por el filtro del contexto que no es, ni más ni menos,
que el filtro de nuestra propia esencia, por genética y socialización.
El mundo de la comunicación presenta hoy, básicamente, este panorama: de un lado,
las diferencias de lengua y cultura conducen a la interferencia y a la incomunicación, y
de otro la naturaleza humana y la globalización tienden a la comprensión, pero, en
este último caso, el precio que se paga es, a todas luces, excesivo. Aquí nos interesa
reconocer dónde están esas fronteras, dónde está lo que nos une y por qué y dónde
está lo que nos separa para alcanzar el éxito en la comunicación, para alcanzar la
comunicación global, que lejos de significar la destrucción de las culturas ha de
significar la comprensión de las culturas. Esa globalización sí interesa.
Los miembros que completamos la especie humana y que hemos colonizado el
mundo, desde el punto de vista de la comunicación, poseemos ciertas características
que nos separan y ciertas características que nos unen, o lo que es lo mismo,
empleamos ciertos MENSAJES ANTROPOLÓGICOS, es decir, universales de la comunicación,
y ciertos MENSAJES SOCIALES que introducen interferencias en nuestra comunicación,
ruidos que impiden el éxito comunicativo. Si desarrollamos esta hipótesis podremos
conocer hasta dónde, por el simple hecho de compartir el género humano, podemos
comunicarnos. Si conocemos lo que nos separa, sabremos también hasta dónde
podemos comunicarnos porque sabremos dónde comienzan las interferencias en la
comunicación intercultural y, por tanto, conoceremos dónde hay que implementar
nuestro aprendizaje para fluir comunicativamente mejor.
Obviamente, nos separan las lenguas pero, fundamentalmente, nos separan las
culturas. Si superamos el trance del aprendizaje lingüístico, si asumimos la fluidez
lingüística, solo nos quedaría superar la fluidez cultural para alcanzar la COMPETENCIA
COMUNICATIVA en la lengua que aprendemos.
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2. EL CONCEPTO DE CULTURA
El estudio de la CULTURA como ingrediente fundamental de la comunicación, de la
interpretación correcta de los mensajes en un acto comunicativo se inscribe dentro de
los parámetros de la pragmática, más concretamente, de la sociopragmática. La
sociopragmática busca desarrollar una competencia comunicativa que faculte a los
aprendices a comunicarse con efectividad en el contexto cultural de la lengua
extranjera.
Somos plenamente conscientes de que la pragmática (fiel heredera de la retórica) ha
abrazado numerosísimas ciencias que se ocupan del hombre, entre ellas, y en el caso
que nos ocupa, la antropología o la etnografía de la comunicación. Angels Oliveras
(2000: 17ss) señala que a principios de los 60, D.H. Hymes (antropólogo y lingüista)
propuso una nueva disciplina: LA ETNOGRAFÍA DE LA COMUNICACIÓN, disciplina que habría
que situar, obviamente, dentro de la pragmática como elemento imprescindible del
objetivo fundamental de competencia comunicativa.
“Hymes, junto con Gumperz, considera que el marco de referencia del lenguaje en relación con
la cultura y con la sociedad deben compartirlo la etnografía y la comunicación, y no solo el
lenguaje. La etnografía de la comunicación quiere determinar cuáles son los conocimientos que
posibilitan la comunicación humana, cuáles las habilidades necesarias para actualizarlos y
explicar los procesos de adquisición de estos conocimientos y habilidades:
Gumperz (1982) introduce las normas de interpretación. Éstas suponen un modo inferencial de
comunicación en el que las inferencias son procesos a través de los cuales los participantes en
una conversación llegan a interpretar, en el marco de un contexto, las intenciones de los otros y
a partir de ahí elaborar sus respuestas. El contexto es visto como un conjunto de anécdotas
memorizadas, suposiciones culturales e indicios sobre el estado emocional del hablante. Todo
ello tiene un papel clave en la interpretación de un enunciado. Por ello, a grupos sociales,
géneros, sexos, edades y personas diferentes les corresponden suposiciones sobre el mundo
también diferentes.” (p. 17)

De este modo, como apunta Oliveras (2000), “la noción de COMPETENCIA COMUNICATIVA
trasciende así su sentido de conocimiento de código lingüístico para pasar a ser
entendida como la capacidad de saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y
cuándo callar. El objetivo de la etnografía de la comunicación consiste en descubrir y
describir las diferentes situaciones de comunicación del grupo que estudia y los
diferentes tipos de actos comunicativos a través de los que los componentes del
grupo en cuestión organizan sus actividades cotidianas. Se trata, en definitiva, del
conocimiento de reglas psicológicas, culturales y sociales presupuestas por la
comunicación”, es decir, como veremos a continuación, se trata de conocer el
contexto, conocimiento vital para la interpretación correcta de un mensaje. Por
tanto, etnografía de la comunicación y sociopragmática vienen a ser
prácticamente lo mismo. Ambas funcionan como marco teórico en el que
encuadrar los estudios culturales dirigidos a la consecución de la competencia
comunicativa.
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La importancia del conocimiento de la CULTURA de una comunidad en la
comunicación, viene refrendada por las palabras del grupo CRIT (2006, p. 26-27):
“Cada cultura tiene su forma de llevar adelante una conversación, o cualquier tipo de
interacción comunicativa.
Para que dos individuos puedan conversar tienen que compartir, en primer lugar, una misma
lengua. Sin embargo, la ausencia de problemas gramaticales, de pronunciación o de
vocabulario no garantiza en absoluto una comunicación efectiva o satisfactoria. Comunicarse
consiste en algo más, mucho más, que en codificar o descodificar mensajes verbales. La
prueba de ello es que en nuestra vida cotidiana, desarrollada normalmente entre individuos
que hablan nuestra misma lengua materna, estamos constantemente sujetos a malos
entendidos, a malas interpretaciones. El estudio integral y exhaustivo de los "otros factores"
de la comunicación, lo que podemos denominar "análisis de la interacción comunicativa", se
enfrenta a un amplísimo y, en principio, difuso abanico de factores, tanto formales (usos
verbales, cortesía verbal, aspectos paralingüísticos, turnos de palabra, lenguaje no verbal...),
como significativos (valores psicológicos, emotivos, individuales, y valores sociales, como la
edad, el género o la clase social).
(…)
Resultan mucho más graves los problemas originados por diferencias en la cultura
comunicativa, ya que, como veremos, presentan un grado mucho mayor de invisibilidad, de
inconsciencia, que los relacionados con la cultura material y las costumbres. La cultura
comunicativa se manifiesta básicamente en las formas de conversar, en las formas de
interactuar. Los individuos de cada cultura, dependiendo básicamente de factores de
organización social, tienen su forma característica de gestualizar, de intercambiar los turnos de
palabra, de organizar las conversaciones, de dirigirse a sus interlocutores, de abordar los temas
delicados, etcétera. Son precisamente de estas dimensiones comunicativas extralingüísticas
(…) de las que tratan en general los estudios de comunicación intercultural.“

Efectivamente, la cultura forma parte inalienable del contexto y ocupa un porcentaje
altísimo del mismo como información genética y social del individuo.
El concepto de cultura, al igual que le concepto de interculturalidad, es y ha sido
definido desde distintas disciplinas de acuerdo con los objetivos de las mismas.
Antropólogos, etnógrafos, sociólogos ven la cultura de distintos grupos humanos
desde la perspectiva de sus propias disciplinas, estudian las características culturales
de tribus, etnias, países, las describen y las clasifican.
¿Qué es, por tanto, la cultura o de qué tipo de cultura hablamos? Básicamente,
coincidimos con la definición Pilar García (2004), ya que recoge lo que, a nuestro
entender, son los elementos esenciales en de la interpretación social del mensaje.
Baste esta larga cita para ubicarnos en el mundo en el que nos vamos a sumergir,
para explicar dónde vamos a entrar y en el espacio en el que nos vamos a mover.
“La comunicación humana depende del conocimiento compartido del mundo que tienen los
hablantes. Todos tenemos en común universales humanos que caracterizamos por nuestras
propias culturas, haciendo que cada una de estas adquiera un valor específico y único.
(…)
El concepto de cultura se define a partir de diversas variables tales como: las características
medio ambientales, climáticas y atmosféricas, el entorno paisajístico; las condiciones
demográficas; los parámetros de conducta asociados con ceremonias, las festividades, las
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prácticas rituales y las creencias mágico-religiosas; las convenciones sociales (puntualidad,
regalos, vestidos, los tabúes relativos al comportamiento en conversaciones, etc.); el nivel de
desarrollo social y tecnológico de las diversas sociedades; la familia; las relaciones entre sexos;
las estructuras sociales y la relación entre sus miembros; los contactos corporales (saludos,
despedidas, ofrecimientos, etc.); los hábitos diarios (comidas, transportes, compras, aficiones y
ocio, horas y prácticas de trabajos); la lengua o lenguas y sus literaturas; las tradiciones; la salud
y los cuidados corporales; la educación; los gestos y las expresiones faciales; la religión; la
vivienda y el hogar; los mitos, los ritos, los cuentos, las creencias, las supersticiones y el humor.
Todos estos parámetros crean y delimitan entornos culturales específicos.
(…)
Cada cultura establece una organización para la interacción social, con pautas compartidas para
habitar y sobrevivir en las situaciones de la vida diaria (horarios, hábitos alimentarios,
vestimenta, pautas y convenciones sociales, etc.) a través de las cuales organiza el mundo e
interpreta socialmente los hechos que en él acontecen.
(…)
Los valores y criterios de una cultura hacen delimitar inevitablemente lo que es correcto o no, lo
positivo de lo negativo y lo que es indiferente. Lo que se acepta y lo que se rechaza, y hasta lo
que no se entiende y se excluye. “

En definitiva, “la cultura de una sociedad consiste en todo lo que uno debe conocer o
creer a fin de obrar de una manera aceptable para sus miembros, cualquier papel que
ellos acepten para sí mismos. “ Duranti (2000)
Existen otras definiciones de cultura que se mueven, más o menos, en la misma línea.
Siever (2006), por ejemplo, parte del concepto antropológico de cultura, según el
cual se puede entender por “cultura” todo aquello que el foráneo debe saber o debe
creer de antemano para poder desenvolverse, sin llamar la atención, en cualquier rol
como un miembro más, dentro de una cultura que le es extraña. Partiendo de esta
definición, sigue los estudios de Heinz Göhring (2002:117) para definir la cultura
como
“…todo aquello que un individuo ha de poder saber y sentir,
1) Para que pueda juzgar en qué situaciones los nativos se comportan en sus diferentes roles
como se espera de ellos (conformidad con las expectativas) y en qué situaciones se desvían de
las expectativas;
2) Para que pueda comportarse según lo esperado en los roles de la sociedad objetivo a los que
tiene acceso, siempre y cuando este individuo quiera y no esté dispuesto, por ejemplo, a aceptar
las consecuencias de un comportamiento diferente a lo esperado.
3) También forma parte de la cultura todo aquello que el individuo ha de poder saber y sentir
para que pueda percibir el mundo natural y el determinado o creado por los seres humanos
como un nativo”.

Esta definición de cultura pone en primer plano el comportamiento y el conocimiento
del individuo, así como sus interpretaciones cognitivas y emocionales. En un sentido
general, se puede afirmar que la cultura es un sistema de orientación universal, que,
sin embargo, es muy típico de una determinada sociedad o grupo (Thomas, 1993:
380).
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3. CULTURA E INTERCULTURA
Los términos intercultural, interculturalidad o interculturalismo ocupan cada vez más
espacio en distintas publicaciones sobre antropología, etnografía, pragmática,
política, educación, enseñanza de lenguas… La cuestión es que dichos términos no
siempre hacen referencia a la misma realidad, no siempre tienen el mismo contenido
ni el mismo uso, entre otras cosas, porque una misma realidad enfocada desde
disciplinas distintas se describe con una terminología diferente. Del mismo modo,
llama la atención el hecho de que “en el ámbito anglosajón son sobre todo las
disciplinas antropológicas, mientras que en el ámbito europeo son los lingüistas”
quienes se ocupan de la comunicación intercultural (Loenhoff, 1992 : 9) Holger Siever
(2009).Cada uno de los grupos de personas mencionados trabaja con los conceptos y
modelos teóricos de su propia disciplina. Por este motivo, en la investigación sobre
interculturalidad pueden encontrarse conceptualizaciones antropológico-culturales,
sociológicas, psicológicas, lingüísticas y sobre todo conceptualizaciones basadas en
las teorías cotidianas y no sujetas a reflexión.
El hecho es que, como en tantas otras ocasiones, tenemos que empezar perfilando el
concepto de interculturalidad que vamos a manejar, de qué interculturalidad vamos a
hablar y de qué interculturalidad no vamos a hablar.
Uno de los contenidos más empleados del término intercultura se mueve en el ámbito
de la enseñanza primaria y la enseñanza media. Del Olmo (2000: 65), por ejemplo,
apunta que “el proyecto intercultural tiene tres objetivos fundamentales:
- Enseñar a aceptar las diferencias culturales en plano de igualdad
- Enseñar a enriquecerse con la aceptación de esas diferencias
- Enseñar a solucionar las incompatibilidades que puedan surgir entre ellas”.
Las incompatibilidades que señala Del Olmo (2000: 67) son del tipo de “¿Qué va a
pasar cuándo nuestros Derechos Humanos sean incompatibles con algunas prácticas
religiosas o culturales de otros pueblos?”
La interculturalidad en la que se mueve la enseñanza de lenguas debe ir por delante
de este tipo de apreciaciones, es decir, para poder contestar a esa pregunta o para
poder modificar o consensuar o respetar los criterios culturales de esos pueblos,
previamente hemos de poder comunicarnos con ellos, y para eso primero debemos
conocer su cultura, y desde su cultura, desde sus rutinas, desde su comportamiento
comunicativo y sus parámetros culturales intentar modificar esa conducta y llegar a
un acuerdo. Y si no se llega al acuerdo, la comunicación intercultural habrá existido
aunque las diferencias culturales no se hayan allanado. No se trata, en este caso, de
reflexionar sobre aceptar la cultura de los otros y a los otros. No se trata de superar el
etnocentrismo, de concienciar sobre los otros, contra el racismo y la xenofobia, de
sensibilizar para lo diferente, de tolerancia y comprensión. Por el contrario, partimos
de la superación del etnocentrismo, la comprensión y la concienciación de lo
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diferente; partimos de un individuo que acepta lo diferente y quiere comunicarse, sin
interferencias, con un individuo de su propia especie. La interculturalidad así
entendida es un esfuerzo por la comunicación entre culturas diferentes para
integrarse, recíprocamente, en la cultura del otro. La interculturalidad en el ámbito de
la enseñanza de lenguas es la capacidad de moverse entre las culturas, comunicarse
entre las culturas por el conocimiento de las mismas.
Así pues, el objetivo fundamental es facilitar la comunicación intercultural para aquel
que ya es consciente de la necesidad de conocer la cultura de su interlocutor para
poder comunicarse con fluidez. Esta fluidez cultural en la comunicación se consigue,
en gran parte, aplicando un principio de empatía elemental, esto es, ponerse en lugar
del interlocutor y sumergirse en su cultura. Saber cómo vive, de qué habla y, sobre
todo, qué le agrada y qué le ofende es fundamental para una comunicación fluida.
Hay que ser conscientes del hecho de la comunicación, hay de ver cómo somos desde
el punto de vista comunicativo, qué nos une y qué nos separa. Hay que facilitar al
lector DATOS para poder codificar mensajes que su interlocutor pueda interpretar
correctamente desde los parámetros de su propia cultura, que permitan una
comunicación con la menor cantidad de interferencias posible y que preserve la
imagen de cada uno de los interlocutores en el intercambio comunicativo. A ser
posible, no solo debe preservarla, sino tener capacidad comunicativa para cuidar la
suya y la del otro en un contexto cultural variado. Así de fácil, y así de difícil. Ese debe
ser el objetivo de la interculturalidad, en definitiva, comunicación global.
La cuestión es cómo se puede llevar cabo un trabajo de tal envergadura, cómo puede
gestionarse porque envergadura, obviamente, tiene. Es un proyecto enormemente
ambicioso. Se trata de crear una enciclopedia para la comunicación intercultural.
Somos plenamente conscientes de que crear dicha enciclopedia de un modo
exhaustivo es una labor ciclópea, casi imposible, pero también es cierto que pueden
realizarse estudios parciales hasta ir completando, con el paso de los años, un mapa
lo más amplio posible. Para ello, es necesario partir de una encuesta de costumbres y
hábitos sociales cuya base puede encontrarse en las recomendaciones del Marco de
Referencia (2002: 97-98):
1. La vida diaria; por ejemplo:
• Comida y bebida, horas de comidas, modales en la mesa.
• Días festivos.
• Horas y prácticas de trabajo.
• Actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de lectura, medios de
comunicación).
2. Las condiciones de vida; por ejemplo:
• Niveles de vida (con variaciones regionales, sociales y culturales).
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• Condiciones de la vivienda.
• Medidas y acuerdos de asistencia social.
3. Las relaciones personales, (incluyendo relaciones de poder y solidaridad); por
ejemplo:
• Estructura social y las relaciones entre sus miembros.
• Relaciones entre sexos.
• Estructuras y relaciones familiares.
• Relaciones entre generaciones.
• Relaciones en situaciones de trabajo.
• Relaciones con la autoridad, con la Administración...
• Relaciones de raza y comunidad.
• Relaciones entre grupos políticos y religiosos.
4. Los valores, las creencias y las actitudes respecto a factores como los siguientes:
• Clase social.
• Grupos profesionales (académicos, empresariales, de servicios públicos, de
trabajadores cualificados y manuales).
• Riqueza (ingresos y herencia).
• Culturas regionales.
• Seguridad.
• Instituciones.
• Tradición y cambio social.
• Historia; sobre todo, personajes y acontecimientos representativos.
• Minorías (étnicas y religiosas).
• Identidad nacional.
• Países, estados y pueblos extranjeros.
• Política.
• Artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones y música populares).
• Religión.
• Humor.
5. El lenguaje corporal. El conocimiento de las convenciones que rigen dicho
comportamiento forma parte de la competencia sociocultural del usuario o alumno.
6. Las convenciones sociales (por ejemplo, respecto a ofrecer y recibir hospitalidad),
entre las que destacan las siguientes:
• Puntualidad.
• Regalos.
• Vestidos.
• Aperitivos, bebidas, comidas.
• Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las conversaciones.
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• Duración de la estancia.
• Despedida.
7. El comportamiento ritual en áreas como las siguientes:
• Ceremonias y prácticas religiosas.
• Nacimiento, matrimonio y muerte.
• Comportamiento del público y de los espectadores en representaciones y
ceremonias públicas.
• Celebraciones, festividades, bailes, discotecas, etc.
A partir de aquí, ir completando, quitando y poniendo para buscar el documento
idóneo para recoger los datos más útiles para la comunicación.
Se trata, en definitiva, de sumar. Su utilidad es indudable, para la enseñanza de
lengua en particular pero también para la comunicación en general. No hace mucho
aparecía en un periódico de ámbito nacional (El País, 15/08/2010) cierta información
sobre una Guía de estereotipos con la que el Reino Unido adoctrina sobre el trato a los
turistas según su nacionalidad con vistas a los Juegos Olímpicos de 2012:
Los españoles gritan y gesticulan al hablar, pero eso no es señal de arrogancia. No le guiñes el
ojo a un turista de Hong Kong. Evita el contacto físico si viene de la India (…) ¿Quién no ha visto
sonreír a un turista japonés? Pero eso no significa necesariamente que el buen hombre esté
feliz. "Los japoneses tienden a sonreír cuando están furiosos, avergonzados, tristes o
decepcionados". Además, les puede parecer de mala educación que te dirijas a ellos con las
manos en los bolsillos, que les mires a los ojos o que te suenes la nariz (…) A un árabe le molesta
que le digan lo que tiene que hacer y le encanta que les demuestren un cierto conocimiento de
su cultura: nunca le preguntes si quiere bacón con los huevos del desayuno ni le sirvas vino
aunque esté incluido en el menú (…) No le llames americano a un canadiense ni le des las
gracias a un chino cuando te haga un cumplido: hay que demostrar humildad. "Los chinos son
famosos por comunicarse diciendo las cosas sin decirlas. Tendrás que aprender a leer entre
líneas. Usa solo blanco y negro en las presentaciones gráficas porque los colores tienen
significados importantes en la cultura china", dice el texto (…) Los españoles, añade la guía,
disfrutan comiendo y fuman como carreteros pero beben menos de lo que se podría esperar de
un país que produce tanto vino…

Aunque sea simple, aunque sea tópico, es ya un esfuerzo hacia la comunicación
intercultural. Los datos que obtengamos, sean cuales sean las variables con las que
vamos a trabajar, siempre serán para sumar y, obviamente, el trabajo puede ser más
científico que el que apunta el periódico. Por ejemplo, con una sola encuesta
realizada a un informante de India podemos obtener datos como:
EN LA MESA. En mi pueblo preferimos comer en el suelo y comemos con la mano.

Saludamos a los mayores diciendo Namasté o tocando sus
pies (normalmente de los padres, los abuelos, los tíos etc.) como una muestra de
respeto y después, los mayores, a su vez, bendicen tocándonos la cabeza con la
palma de su mano.)

SALUDOS Y PRESENTACIONES.
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Los indios no somos muy puntuales (siempre hay excepciones) así que cuando
uno llega tarde es normal que diga que estaba atrapado en el atasco.

CITAS.

Cuando recibimos regalos decimos que no hacía falta y después damos
gracias. No lo abrimos en ese momento.

REGALOS.

La India es todavía muy tradicional así que aún existen allí los matrimonios
arreglados donde los padres buscan la mujer para su hijo. Cada vez hay matrimonios
de amor pero a los padres tradicionales esto no les gusta.
BODAS:

FUNERAL. Cuando fallece una persona, los familiares avisan a los demás familiares y a
amigos. Ellos se visten de ropa blanca o clara y llegan a la casa del muerto. Después, le
llevan al muerto a un crematorio y se le quema después de que el sacerdote haya
hecho unos rituales.,

Eructar no es mala educación pero eso no significa que
uno siga eructando y molestando a otros. A veces para mostrar que la comida estaba
buenísima se eructa pero no todos lo hacen. No ceder el lugar a un anciano es mala
educación, escupir no porque a veces hay mucho polvo en el aire, estirarse no se
considera mala educación; estornudar no se considera mala educación si el que
estornuda tapa su boca con la mano al estornudar, descalzarse es normal en la casa
de los amigos o parientes.
CONDUCTAS DE MALA EDUCACIÓN:

Ceder el asiento, si uno no rechaza a la primera un
ofrecimiento eso se considera una muestra de mala educación. En el ascensor no se
saluda.
CONDUCTAS DE BUENA EDUCACIÓN.

El tabaco y el alcohol se ven mal en la
sociedad. El que saca pregunta si puede fumar. Entre los conocidos es normal invitar.
EL TABACO Y EL ALCOHOL COMO FUNCIÓN SOCIAL.

Parejas de hecho está muy mal visto; los solteros después de 35 años son mal
vistos. Es peor para las mujeres. Gays: me imagino que habrá muy pocos gays;
divorcio está mal visto en la clase baja y clase media. En la clase alta es algo normal.

PAREJA.

Con el conocimiento de estos datos, seguro que evitaremos un buen número de
interferencias comunicativas y colaboraremos para una comunicación intercultural sin
interferencias.
En la actualidad estamos trabajando en ello y pronto esperamos empezar a aportar
datos para una enciclopedia intercultural para la comunicación global.
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RESUMEN

El lenguaje del fútbol ha ido adquiriendo a lo largo de los años unos rasgos peculiares, gracias a la
creatividad de los periodistas. De hecho, los periodistas constituyen una comunidad discursiva que
comparte una serie de usos convencionales de las propiedades discursivas y de la terminología del
Gómez Torrego, Leonardo (2003): Aspectos gramaticales del lenguaje del fútbol en España, en
Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos Tovar. Madrid, ed. Complutense, vol. II, pp. 969991.
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fútbol como disciplina, que se inserta en un discurso que posee una gran fuerza evocadora, para
alcanzar el éxito comunicativo con el destinatario. Con la presente investigación nos proponemos, en
primer lugar, revisar los principales campos semánticos en los que se fundamenta la metáfora del
lenguaje futbolístico en italiano y en español; en segundo lugar, analizar los rasgos gramaticales que
trascienden o conculcan las reglas de la morfología y de la sintaxis de la lengua española general, y, por
último, crear un glosario (italiano y español) de términos que no aparecen en los diccionarios
monolingües de referencia, junto con un comentario retórico y/o morfólogico y con ejemplos de uso.
PALABRAS CLAVE: lenguaje del fútbol, metáfora, lenguaje periodístico, terminología, morfosintaxis
ABSTRACT

The language of football has acquired over the years some specific characteristics, thanks to the
creativity of journalists. In fact, these journalists constitute a discourse community that shares a
number of conventional discursive properties and terminology. Football terminology is considered a
discipline inserted in a discourse that has a great evocative power in order to gain communicative
success. Our purpose is firstly to review the key semantic fields from which metaphors are taken in
Italian and Spanish, secondly, to analyze the grammatical features that transcend or violate the rules of
morphology and syntax of Spanish general language and finally, to create a glossary (Italian-Spanish)
of terms that have not been found in monolingual dictionaries; furthermore the glossary will not have
only equivalents but rhetorical and/ or morphological remarks and examples of usage.
KEYWORDS: language of football, language of journalism, metaphor, terminology, morphosyntax

INTRODUCCIÓN

L

o normal es que una jerga presente como idiosincrásico el plano léxico, que es
el que hace más o menos crípticos los mensajes. Los demás planos lingüísticos
suelen corresponderse con los de la lengua estándar.

Sin embargo, la jerga del fútbol no sólo se caracteriza por poseer un léxico específico,
sino, además, una retórica especial y muy llamativa, así como unos rasgos
gramaticales que trascienden o conculcan las reglas de la morfología y de la sintaxis
de la lengua general. Por tanto, un estudio profundo sobre el lenguaje del fútbol
deberá tener en cuenta no sólo el léxico con sus campos semánticos, sus sinonimias y
antonimias, sus impropiedades léxicas, etc., sino también el plano retórico y el
gramatical. No cabe duda de que quien se inventó la imagen hiperbólica de que un
balón “baja con nieve” porque ha sido lanzado a gran altura, puso a prueba sus dotes
creativas; lo mismo ocurrió con quien por primera vez dijo que un jugador “peinó el
balón para un compañero”, donde la imagen es original por tratarse de una metáfora
invertida. En efecto, en la realidad es el balón quien hace de peine, pues roza la
cabeza del jugador; sin embargo, en la jerga es éste quien termina “peinando” el
balón, como si él fuera el peine. No sé si abundará este tipo de metáforas invertidas
en la lengua literaria. En ocasiones, la relación metafórica entre el término real y el
imaginario es tan fino y sutil que a un estudioso del tema no le puede ni debe pasar
inadvertida. Pensemos en lo que se conoce como “un gol en vaselina”. Es el rasgo de
“lo suave” el que justifica y explica la metáfora, pues ese tipo de gol se produce
cuando el balón supera al portero por alto y entra en la portería lentamente y con
SUAVIDAD. Como puede deducirse de estas breves pinceladas, la retórica del lenguaje
futbolístico sería por sí misma tema no de una sino de varias conferencias como esta.
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Mi intención hoy aquí es hablarles a ustedes exclusivamente de los rasgos
gramaticales idiosincrásicos de la jerga futbolística, en primer lugar porque se trata de
un plano que no suele estudiarse en este lenguaje, y en segundo lugar porque
abordar los planos léxico y retórico supondría disponer no de una hora de charla sino
de un curso completo. Entro, pues, sin más dilaciones en el comentario y análisis de la
gramática del lenguaje futbolístico:

I. LA MORFOLOGÍA

1. En la morfología flexiva merece la pena reflexionar sobre el comportamiento de
algunos sufijos. El sufijo deverbal –e pertenece a la lengua estándar. Siempre se ha
hablado de “acuse de recibo”, de “ajuste de cuentas”, de “el cese de una persona”,
etc.; sin embargo, este sufijo está generando palabras nuevas en dos ámbitos
distintos: en el popular, sobre todo entre jóvenes, y en la jerga futbolística, donde ya
se usaban algunas. Así, con un carácter más o menos avulgarado, oímos en el
castellano popular palabras como vacile, alucine, cague, corte [dar], desmadre,
despitote, despiporre, refocile, ligue, destape, etc.; y en el lenguaje del fútbol, al lado
de palabras ya clásicas de esta jerga como centre (hoy se usa más centro) (con el
significado de “lanzar por alto el balón hacia un compañero”), o regate, despeje,
saque, pase, remate, ataque, contraataque, contragolpe, rechace, corte, desmarque,
otras como achique [de espacios], amague, cierre [defensa de], recorte, toque [de
balón]. Parece, pues, que los ámbitos popular y futbolístico están dando cobijo a
muchos neologismos formados con el sufijo deverbal –E.

2. Con el sufijo –ada aparecen en la jerga que comentamos palabras con significado
de “acción” como internada, colada, parada, estirada, dejada, todas ellas
procedentes de verbos; otra con el significado de “golpe” (pensemos en “pedrada”,
“cuchillada” o “puñalada” en la lengua estándar) como PEGADA (“tener o carecer un
jugador o un equipo de “pegada”, o sea, de fuerza para marcar goles”); otra con el
significado de “abundancia” como goleada (pensemos en mariscada, por ejemplo), y
otra, por fin, con un valor metafórico entre la “acción” y la “cualidad” como cantada,
que viene a designar una acción fallida de un portero o un defensa: “el gol se debió a
una cantada del portero”.

3.

Como es bien sabido, el sufijo –azo tiene dos valores en español: como
AUMENTATIVO, con diferencia desinencial de género (cuerpazo / manaza), y como
morfema con significado de “golpe”, acción brusca..., sin diferencia de género:
portazo, frenazo, etc. La idea de “golpe físico” puede trasladarse a usos figurados de
“golpes metafóricos” como flechazo, braguetazo, pelotazo [cultura del], sablazo ... y,
más modernamente, medicamentazo, decretazo, recetazo, garzonazo, catastrazo,
etc. Pues bien, con la idea de “golpe físico” tenemos en la jerga futbolística vocablos
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como punterazo, cañonazo, balonazo, pelotazo, chupinazo, trallazo, chutazo,
cabezazo, testarazo...; y como AUMENTATIVO se habla de golazo, partidazo,
jugadorazo, palabras que no indican “aumento cuantitativo” sino “cualitativo”, pues
un golazo es un gol conseguido con cierta estética (“un gol de bella factura”, se dice
en la misma) y un partidazo es un partido que ha resultado, está resultando o se
presupone brillante, vibrante, etc. Hago esta observación, porque el sufijo
aumentativo –azo / -a puede indicar aumento de la cantidad o tamaño (manaza,
perrazo), pero también de la “calidad” o de ambos conceptos. Hablamos de “unos
ojazos” cuando nos referimos a ojos grandes y bonitos; y en cochazo, tipazo,
cuerpazo ... destaca más la cualidad que la cantidad o tamaño. En el término
futbolístico cerrojazo sólo está presente la idea de “aumento cuantitativo”.

4. En el terreno de la intensificación, la jerga futbolística cuenta también con el sufijo
invariable –ón (no distingue género) con valor aumentativo, donde no tiene lugar la
forma femenina –ona. Es lo que ocurre en la lengua general con palabras como
novelón, notición, peliculón, más modernamente culebrón como metáfora, (frente a
las palabras que admiten desdoblamiento de género: hombrón / mujerona). Así, es
normal en el ámbito futbolístico hablar de paradón o jugadón, con connonataciones
positivas, o de entradón o patadón (jugar al), con connotaciones negativas.
5. Uno de los sufijos más productivos en español es –ero / a. De hecho, en el español
actual más o menos coloquial se han generado sustantivos de acción como butanero,
clinero, gasolinero, autobusero, quiosquero, motero, etc. El lenguaje del fútbol no es
ajeno a este fenómeno, y en él han aparecido, al lado de sustantivos ya tradicionales
como portero, delantero (en este caso, procedente de un adjetivo), otros como
cañonero, zaguero y artillero y, más reciente aún, carrilero, dicho de un jugador que
corre por un lateral del campo, o sea, metafóricamente por un carril” del campo. Pero
es aún más significativa la aportación en la adjetivación futbolística: casero y
anticasero se aplica a los árbitros; un jugador que se caracteriza por un juego sucio y
duro es calificado de leñero; el árbitro que saca demasiadas tarjeta de amonestación
o expulsión es tarjetero; el campeonato de liga es el campeonato liguero, y un equipo
que destaca es un equipo puntero.
6.

El sufijo –ista en español genera sustantivos que designan “profesión” u
“ocupación”. Sólo hay que pensar en pianista, electricista, ebanista o modista, entre
otros muchos. Pues bien, en el lenguaje del fútbol se han creado sustantivos como
centrocampista o mediocampista, que no designan exactamente las nociones antes
mencionadas sino, más bien, a jugadores que desempeñan su labor en el centro del
campo. Más interesante aún es el sustantivo colista, que no apunta a ninguna
profesión u ocupación, sino que se dice del equipo que ocupa el último lugar de la
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clasificación. Su significado es, pues, estático, frente al de la gran mayoría de los
sustantivos con –ista.
Este mismo sufijo –ista genera también adjetivos. Reparemos en renacentista,
modernista o vanguardista. Su significado es el de “relación”. En la jerga futbolística,
los adjetivos (sustantivados muchas veces) acabados en –ista designan a los
partidarios y aficionados de un equipo de fútbol concreto. Así, tenemos madridista,
barcelonista, sevillista, realista (de la Real Sociedad), racinguista, malaguista,
valencianista, etc. En la mayoría de los casos, estos adjetivos-sustantivos se oponen al
sufijo correspondiente indicador de “procedencia”, es decir, al sufijo gentilicio.
Madridista se opone así a madrileño; sevillista a sevillano, malaguista a malacitano o
malagueño, etc. Y este sufijo –ISTA se relaciona directamente con el sufjo –ismo, que
en el fútbol genera sustantivos que vienen a designar la masa social partidaria de un
equipo; es decir, se trata de sustantivos colectivos: el madridismo, el barcelonismo, el
SEVILLISMO, etc. Y esta relación –ista / -ismo la tenemos también en centrocampismo
(“juego que se desarrolla la mayor parte del tiempo en el centro del campo”). Incluso
se oye y se ve escrito a veces el sustantivo cerocerismo, para referirse a un tipo de
juego que apenas busca el gol en la portería contraria: “eso es jugar al cerocerismo”,
o sea, al cero cero.

7. Llama la atención el uso del sufijo superlativo –ísima en la palabra finalísima (la),
pues se aplica a un sustantivo cuando lo normal en la lengua estándar es aplicarlo a
adjetivos. Sin embargo, en ésta se ven neologismos recientes del tipo hermanísimo,
cuñadísimo.

8.

También en la PREFIJACIÓN detectamos en el lenguaje del fútbol rasgos
idiosincrásicos. Es curiosa la palabra vicegol para designar una “casi gol”. Más lógico
hubiera sido llamarlo “semigol”, pues vice- significa “en vez de”, “inmediatamente
inferior a”, pero no exactamente aproximación (“casi”). Pero con semi- sí se han
generado vocablos como semicórner (“falta que se saca en un lugar próximo al del
córner”) y semifallo. Por lo que se ve, en el fútbol hay fallos mayores y menores, pues
un semifallo se produce cuando un jugador no da al balón de una forma plena y
contundente, sino involuntariamente con una parte del pie o de la cabeza que no
suele ser normal en el golpeo del balón. A estas palabras hay que añadir lo de
semifinal con cuatro equipos en liza.

9. El sufijo auto-, al que tanto fervor se le tiene hoy en escritos de pedagogía y de
psicología (pensemos en autoevaluarse, autoestimarse, autocontrolarse,
autodefenderse, etc), deja su huella en la jerga futbolística. En ella se habla de
autogol para referirse al gol que un jugador se mete involuntariamente en su propia
portería, y de autopase, palabra con la que se designa la acción de lanzar, delante de
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un jugador contrario, el balón hacia delante, de forma que el lanzador llega al balón
antes que el contrario. No es exactamente como podría pensarse el pase que un
jugador se hace o se da a sí mismo, sin más. Más curiosa es, sin duda, la palabra
autogol, pues auto- suele emplearse con sustantivos y verbos de “acción física o
psíquica” (autocontrol-autocontrolarse; autoevaluación-autoevaluarse...); sin
embargo, el sustantivo gol no indica “acción” sino que se aplica al resultado de una
acción. Por otra parte, otro de los rasgos semánticos del prefijo auto- es, además del
de la “reflexividad”, el de la “voluntariedad”. Si alguien sufre un golpe al salir de su
coche con una parte de éste, no diremos que se ha autogolpeado. Por ello, llama la
atención el que el autogol sea el resultado de una acción involuntaria. Claro que
algunos periodistas escriben a veces de forma incorrecta que un jugador “se ha
autolesionado” cuando se quiere decir no que se ha lesionado voluntariamente, que
es lo que habría que deducir, sino que se ha lesionado fortuitamente él solo.

10. Llama la atención el uso del prefijo co- en la palabra colíder, de uso frecuente en
la jerga futbolística. Se aplica este sustantivo a aquel equipo (o a aquellos equipos)
que tiene el mismo número de puntos en la clasificación que el primero. Se trata, sin
duda, de una impropiedad léxica, pues así como puede haber varios codirectores
(como es el caso de este curso), nunca puede haber colíderes, pues el líder es sólo el
que va primero en una competición. El hecho de tener el mismo número de puntos
que el líder, no es motivo para denominar a ese equipo colíder, si aparece situado en
el segundo lugar de una clasificación.

11. Últimamente se han puesto de moda en la jerga futbolística palabras con los
prefijos pre- y pos(t)-, como prepartido y pos(t)partido. Además, estas palabras
prefijadas aparecen en función apositiva en los sintagmas declaraciones prepartido y
declaraciones pos(t)partido. Se trata de un uso sintáctico parejo al de otras palabras
prefijadas modernas de la lengua estándar como “productos multiuso”, “teléfonos
multifrecuencia”, “campaña antidroga”, etc. Es decir, el elemento prefijado en
aposición adquiere valor adjetival, a pesar de que los prefijos, frente a lo que sucede
con muchos sufijos, no cambian la categoría gramatical de las palabras. Otra palabra
con el sufijo pre-, pero ya sin valor apositivo, en el lenguaje del fútbol es la de
pretemporada (“el equipo empezará la pretemporada a primeros de agosto”). En
muchos otros deportes, además del fútbol, se habla de preselección y de
precalentamiento. Esta última palabra merece un breve comentario: se entiende por
precalentamiento la actividad que un deportista realiza para desentumecer los
músculos antes de entrar en competición; sin embargo, a esta actividad se la llama
calentamiento, sin más; el uso del prefijo no tiene, pues, mucho sentido, aunque la
RAE haya recogido recientemente en su diccionario la palabra prefijada como
sinónimo de calentamiento. Es decir, precalentamiento y calentamiento designan la
misma actividad según la RAE, a pesar de que en la primera aparezca el prefijo pre-.
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12. Otras palabras con prefijo en la jerga futbolística son antifútbol (fútbol
eminentemente defensivo y nada artístico), contraataque y contraatacar, contragolpe
y contragolpear. Además, se suelen intensificar ciertas palabras con el prefijo
intensificador de moda súper-. Así, se habla de un supergol, de un superequipo, de
una superliga, de un superjugador, de un superpartido, etc.; incluso a una
competición futbolística se la denomina supercopa, y a un equipo se le llama el
superDepor, referido al Deportivo de La Coruña.
13. El mecanismo de la COMPOSICIÓN de palabras tampoco le es ajeno al lenguaje del
fútbol: al lado de guardameta y recogepelotas (ésta, habitual también en otros
deportes), vocablos formados con verbo+sustantivo, aparecen otras palabras
formadas por el adjetivo medio-a + sustantivo como mediocampo (el), mediocentro,
mediapunta (un) y medialuna (del área). Se vacila en la escritura ala hora de escribir en
una o dos palabras mediocampo, mediocentro y mediapunta; lo normal sería escribir
estas formas en una sola palabra: “El atlético dominó el mediocampo”, “Redondo es
un mediocentro nato”, “El equipo jugó con un mediapunta”. De hecho,
mediocampista siempre se considera una sola palabra, y en las formas comentadas el
primer componente (medio / -a) es casi átono. Algunos locutores llegan a hablar
también del centrocampo “(El equipo domina el centrocampo)”, de donde ha salido
el derivado centrocampista.

II. SINTAXIS
En el plano de la sintaxis, son muchos los fenómenos que merecen un análisis dentro
de la jerga futbolística; pero el poco tiempo del que dispongo me obliga a esbozarlos
sin más.

1. La estructura APOSITIVA es frecuente. Así, el fútbol es el deporte rey; existe el FÚTBOL
el fútbol arte, el fútbol acordeón, el fútbol control; la no certeza de que el
balón ha traspasado la línea de gol de la portería da lugar al gol fantasma; un jugador
que se mueve en el área contraria y mete goles con frecuencia es un hombre gol; y en
esta jerga se habla de centro chut, de un defensa extremo (considerado extremo
como sustantivo), de un delantero centro (obsérvese que cuando se trata de un
defensa no se le llama *defensa centro sino defensa central), de un jugador enlace,
de un equipo revelación, de jugador clave, de jugador reserva, de jugador
todoterreno, de jugador estrella, etc.

FUERZA,

2. Por otro lado, las SUSTANTIVACIONES de adjetivos son frecuentísimas en esta jerga: en
un equipo de fútbol hay extremos, interiores, medios, centrales, delanteros,
defensores (forma ésta que se usa con frecuencia en lugar de defensas, palabra
sinónima del adjetivo sustantivado), zagueros, artilleros, laterales; y a un tipo de
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defensa se le llama el libre (“el libre debe jugar más adelantado”). Además, aparecen
adjetivos sustantivados con la forma femenina: la [línea] media, la [línea] delantera, la
[línea] frontal, la directiva, la final, la semifinal, la [línea] lateral (obsérvese, por otra
parte, el carácter COLECTIVO que adquieren algunos de estos adjetivos sustantivados
(la delantera, por ejemplo, es “el conjunto de delanteros”), y que se extiende al
sustantivo defensa en “la defensa no estuvo bien” (por “los componentes de la
defensa”)). También se sustantivan expresiones enteras como un uno contra uno o el
uno contra uno en enunciados del tipo “este jugador es muy bueno en el uno contra
uno”, es decir, cuando se enfrenta a un solo contrario, al que drilla o regatea con
facilidad. Lo mismo ocurre con el mano a mano [del delantero con el portero] o en un
tuya-mía y el fuera de banda o fuera de juego. Se sustantivan asimismo cardinales
como en “el once que sacó el entrenador no era el más adecuado”, o cuando se
describen sistemas de juego como “un 4-4-2”, “un 3-4-3”, etc., e incluso cuando
“una falta se lanza desde los once metros” (el punto de penalti). Además los
resultados de los partidos con cardinales se nos ofrecen, a veces, a través de la
sustantivación: “el 5-0 fue contundente”, “el cero-cero es un buen resultado”.
Sustantivaciones hay también cuando se habla de una contra o se usa el modismo
jugar a la contra, donde es la preposición o, quizá, el prefijo contra (desgajado de
contrapartida) el elemento que se sustantiva; y cuando se alude a la línea media del
equipo con el sintagma la medular, y cuando un tipo de pase es llamado una diagonal
e, incluso, cuando se dice un extraño en la expresión “hacer un extraño el balón”,
expresión por otra parte no exclusiva del lenguaje futbolístico, pues bien podemos
decir, por ejemplo, que “la moto me hizo un extraño”. Sustantivaciones hay
asimismo en los sintagmas los cuartos, los octavos, etc.

3.

El tema de algunas DISCORDANCIAS en la jerga futbolística es también rasgo
idiosincrásico. Me refiero a ciertos usos metonímicos como los de extremo izquierda,
interior izquierda, extremo derecha e interior derecha. Estos sintagmas coexisten con
los de extremo (interior) izquierdo, extremo (interior) derecho. En realidad, las
primeras formas son discordantes sólo en apariencia, pues las palabras derecha e
izquierda no son en realidad adjetivos que acompañen a los sustantivos extremo e
interior, sino adjetivos que acompañan a sustantivos elípticos como banda o parte:
“el extremo (interior) de la banda (o de la parte) derecha”, “el extremo (interior) de la
banda (o de la parte) izquierda”. Por tanto, con la supresión de tales sustantivos se
han generado los sintagmas aparentemente discordantes. Entiendo que es un uso
metonímico, por cuanto se establece una relación de contigüidad entre el jugador
(extremo o interior) que corre por la banda (por la parte) derecha o izquierda.
En otros casos, las discordancias se deben a que los determinativos y los adjetivos no
concuerdan con el sustantivo al que acompañan en el discurso, sino con su referente,
que en el fútbol hasta no hace mucho siempre ha sido el varón (otra cosa será a partir
de ahora, cuando ya las mujeres practican también este deporte). En efecto, decimos
el defensa derecho, el defensa izquierdo, con el artículo y el adjetivo en masculino por
apuntar al jugador-varón, y no en femenino concordando con el sustantivo defensa.
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En realidad, estas concordancias son también normales en la lengua estándar con
sustantivos como guarda, guardia, policía... “un guarda jurado”, “un guarda civil”,
“un policía urbano”, etc.
Discordancias existen también en los sintagmas un hincha acérrimo, un punta nato,
un mediapunta muy bueno, pues los determinantes y adjetivos, una vez más,
presentan forma masculina por asociarse con un referente “varón”, y no la forma
femenina de los sustantivos a la que acompañan. También en la lengua estándar,
muchas veces con carácter enfático, hablamos de un fiera, un figura, un bestia, un
manitas, un manazas, un bocazas, un cabezota, un cabeza loca, un cara [dura], un
rata, un gallina, etc. Detrás de estos usos “discordantes” se esconde siempre una
metáfora o una metonimia. En el fútbol se pueden añadir otros casos como los de un
reserva (“un jugador que está en la reserva”) y un línea (“un juez de línea”).

4.

Otro rasgo que merece comentario en el lenguaje del fútbol es el de las
LOCUCIONES. Son abundantes las locuciones o semilocuciones nominales en las que no
parece tener cabida una segmentación sintáctica. Así, se habla de pase de la muerte,
del saque de esquina (“córner”, en inglés), saque de banda, saque de centro, saque
de puerta (portería), expresiones que constituyen unidades sintácticas y semánticas
fijas. De la misma forma se habla del punto de penalti, del punto fatídico (“el de
penalti”), del fuera de juego, del fuera de banda, de juez de línea, del área grande,
del área pequeña, de pase en profundidad, golpe de cabeza, despeje de puños,
cartulina (tarjeta) roja, cartulina(tarjeta) amarilla, juez de la contienda, etc.
Entre las locuciones adverbiales cabe citar entre otras muchas a bote pronto
(expresión que ha pasado a la lengua estándar), a balón parado [jugada], de espaldas
[recibir], en vertical (en horizontal) [jugar, lanzar], en profundidad [jugar, lanzar], en
diagonal, en corto, en largo o en falso (salir); y como locuciones verbales tenemos
entrar en falta [a alguien], perder tiempo...
Como LOCUCIONES ADJETIVAS cabe citar de libro en “un penalti de libro” (= muy claro),
de bella factura en un gol de bella factura (=muy bonito). Además se habla de gol de
tijera, de espuela, de tacón, de falta directa, de penalti, etc.
Y se empieza a poner de moda la locución prepositiva un poco chusca, a pie de en “a
pie de césped” (“tenemos a nuestro compañero a pie de césped”), quizá calcada de
“a pie de página” [notas]. Pero esta locución la hemos visto usada en la lengua de los
políticos y afines en la expresión reciente “a pie de urna” [encuentro].

5.

En la jerga futbolística es mucho más frecuente que en la lengua estándar la
ADVERBIALIZACIÓN de adjetivos: un jugador remata fácil, o juega limpio o sucio, o puede
entrar a un contrario duro pero noble, o puede lanzar la pelota raso, suave, flojo,
fuerte o colocado, etc.
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6. Un rasgo gramatical relativamente moderno en la jerga futbolística y que, me
temo, está contagiando a la lengua estándar es la supresión indebida del artículo allí
donde la presencia es exigida sintácticamente, pues presenta sustantivos consabidos.
En efecto, hoy se dice que un jugador corre por banda derecha, que el defensa sacó
el balón bajo palos, que golpea con pierna izquierda, que el equipo está en túnel de
vestuarios, que el equipo juega mejor en Liga que en Copa, que el balón cayó en área
madridista, que el balón está en línea de defensa, que el balón salió por línea de
fondo [de banda], que el juego se desarrolla en línea media o en medio campo, que el
portero saca de puesta (portería) o que el disparo no iba a puerta (portería).

7. Pero es en el terreno de los verbos donde más fenómenos anómalos con relación a
la lengua estándar encontramos. Detengámonos unos momentos en la reflexión
sobre el régimen sintáctico de algunos verbos:

a) ENTRAR: este verbo es intransitivo en el español estándar. Sólo se usa como
transitivo en algunos dialectos de España y América, pero sólo con c. directos de
“cosa” y como sinónimo de “meter”: “Juan entró el coche en el garaje”. Sin
embargo, en la jerga futbolística se usa como transitivo pero con c. directo de
persona (“el defensa entró con dureza al delantero”) y nunca como sinónimo
de “meter”. Con este mismo valor, se usa en pasiva: “el delantero fue entrado
con dureza por el defensa”: con valor transitivo se usa también la locución
entrar en falta, que admite en la jerga futbolística su pasiva correspondiente:
- El defensa entró en falta al delantero
- El delantero fue entrado en falta por el defensa

b)

CABECEAR: este verbo en la lengua estándar sólo se comporta como
intransitivo (“el caballo cabeceaba al andar”). Sin embargo, en el lenguaje del
fútbol lo vemos y lo oímos empleado como transitivo en enunciados del tipo:
“el delantero cabeceó el balón a la red” donde cabecear adquiere el significado
de “golpear con la cabeza”.

c) BAILAR: este verbo presenta el régimen intransitivo en “esta chica baila muy
bien” y el transitivo en “María bailó un vals” (con un c. directo próximo a los
llamados acusativos internos). En algunos casos, se comporta como transitivocausativo: “bailar la peonza”. Pero en el lenguaje del fútbol, es normal su uso
con c. directo de persona. Así, se dice “un equipo baila al otro” para indicar que
éste corre tras el balón sin poder tocarlo porque se encuentra en posesión del
primero. En la lengua estándar no se nos ocurre decir que una persona baila a
otra persona sino que baila con otra persona, con la diferencia de significado
correspondiente.
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Por otra parte, el verbo recortar se emplea también metafóricamente con c.
directos de persona: “el delantero recortó a un contrario” por “regateó a un
contrario”.

d) PEINAR: se trata de un verbo que en la lengua estándar sólo admite c. directos
de persona: “la madre peinó al hijo”, “la madre se peinó”. En la jerga que nos
ocupa, es frecuente su uso con el c. directo de cosa, que en este caso es el
balón, la pelota, etc.: “El ariete peinó el balón para que su compañero hiciera el
gol”.

e) PITAR: este verbo es intransitivo en la lengua estándar en todas sus acepciones
excepto cuando el c. directo es de “persona” y va encabezado por la
preposición a: pitar a los actores, pitar a los jugadores, etc. En este caso, la
pasiva es normal: “los actores fueran pitados por el público”...
Pero en el ámbito futbolístico, el c. directo de este verbo puede ser de cosa. Es el
caso de pitar un partido (por “arbitrar un partido”) o pitar (una) falta, pitar
penalti, pitar córner, pitar fuera de juego. De hecho, es normal usar la forma
interrogativa con qué como c. directo (“¿Pero qué pita ese árbitro?”) y las
formas pasivas: “el penalti pitado por el árbitro es dudoso”.

f)

LUCHAR Y PELEAR:

Quizá uno de los usos más violentos sintácticamente con
relación a la lengua estándar sea la transitivación de los verbos luchar y pelear.
Estos verbos en la lengua general son siempre intransitivos; pero en la jerga
futbolística no es raro oír (y ver escritos) enunciados como éstos:
Ese jugador lucha (pelea) todos los balones
Luchó (peleó) el balón como si en ello le fuera la vida

g) CIRCULAR: es sabido que en español, como en otras lenguas, existen verbos
TRANSITIVOS-CAUSATIVOS,

es decir, aquellos que admiten ser desglosados en la
expresión causativa (o factitiva) “hacer + infinitivo” o “hacer que + subjuntivo”.
V.gr.:
- María hierve el agua  María hace hervir (hace que hierva) el agua
- Pedro toca las campanas  Pedro hace que las campanas toquen
- Marta durmió al niño  Marta hizo que el niño durmiera
Estos usos transitivo-causativos de ciertos verbos se corresponden con usos
intransitivos en los que el c. directo pasa a ser sujeto:
- María hierve el agua  el agua hierve
- Pedro toca las campanas  las campanas tocan
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De hecho, esta tendencia sintáctica de la CAUSATIVIDAD transitiva se está viendo
ampliada por la de otros verbos, aún no reconocidos académicamente en este
uso, pero que son normales en el uso escrito y culto. Ocurre con el verbo cesar
en van a cesar al director, en repercutir en “repercutiremos la subida de los
impuestos en una mejora de las autopistas”, o en aflorar en la gente tendrá que
aflorar el dinero negro.
Pues bien, en la jerga futbolística el verbo circular parece querer seguir los pasos
de la causatividad transitiva; es lo que ocurre en enunciados como:
- Los jugadores no circulaban bien el balón
- Los jugadores circulaban el balón con gran habilidad
(por: “los jugadores hacían que el balón circulara...”).

h)

CALENTAR:

este verbo es siempre transitivo en la lengua estándar si nos
atenemos a las acepciones que de él da el DRAE. En ningún momento se habla
de intransitivad. Pues bien, en la jerga futbolística (y, en este caso, en la de
cualquier competición deportiva), es ya no usual sino exclusivo el uso de
calentar como intransitivo con el significado de “desentumecer los músculos
para salir a competir”. Así, se dice que “el jugador x está calentando en la
banda” o que “dos jugadores llevan calentando media hora”. En realidad,
resultaría ambiguo y, posiblemente, cómico emplear este verbo como transitivo
con el c. directo reflexivo, uso que parece preferir la RAE:
- El jugador x se está calentando en la banda (¿?)
- Dos jugadores llevan unos minutos calentándose en la banda(¿?)

i) Entrenar: Tampoco reconoce la RAE el uso intransitivo de este verbo,
empleado no sólo en el lenguaje del fútbol sino también en el de cualquier otro
deporte. En efecto, según la RAE lo correcto es decir que alguien entre a
alguien o que alguien se entrena, y sería incorrecto decir o escribir “los
jugadores entrenaron durante dos horas” o “el jugador X ya entrena con sus
compañeros”. No vemos la razón por que la RAE condena este uso, totalmente
extendido incluso en la lengua culta de la prensa.

j)

ENCAJAR:

este es un verbo equívoco en el uso futbolístico. Suele emplearse
con el significado de “recibir” referido a un portero o a un equipo:
- El Málaga encaja muchos goles
- El portero encajó tres goles

En estos casos, el sujeto es un “paciente”, y contrasta con el uso transitivo de
este verbo en la lengua estándar, en el que hay un sujeto “agente”, y el
“paciente” es el c. directo: “Le encajé un mamotreto para que lo llevara a su
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casa”. Con este uso, el verbo encajar debería utilizarse con un sujeto “agente”,
que sería el goleador del equipo:
- Rivaldo le encajó tres goles al portero del Sevilla
Este es un uso también oído en el fútbol pero mucho menos frecuente que
aquel en que el sujeto es un “paciente”. Precisamente con sujeto “paciente” se
emplea también el verbo encajar en el boxeo (”Nuestro boxeador encaja bien
los golpes”), pero con el significado no tanto de “recibir” cuanto de
“aguantar”. Quede claro, pues, que encajar en la jerga futbolística tiene dos
usos: con sujeto paciente (el más habitual): el portero encajó muchos goles”;
con sujeto agente: “el delantero le encajó tres goles al Sevilla”. No hay, sin
embargo, en el fútbol ningún caso de encajar como intransitivo parecido a los
de la lengua estándar del tipo “la llave no encaja bien en la cerradura”.

k)

IR E IRSE:

l)

PROMOCIONAR:

en la jerga futbolística se dan también usos idiosincrásicos de los
verbos ir e irse. Ocurre cuando se dice que un jugador se va de otro. Cuando se
quiere significar que un jugador ha desbordado por velocidad a otro (es posible
que en otros deportes como el ciclismo y alguno más se haga uso de este
régimen). Por otra parte, se dice y se escribe que “un jugador va bien o mal por
alto” (“de cabeza”) para indicar que juega bien o mal con la cabeza, o que “un
portero va bien o mal por bajo” cuando se indica que para bien o mal los
balones altos o los que van a ras de suelo. En cualquier caso, estos usos no
parece que los comparta la lengua estándar.
al lenguaje del fútbol corresponde también el verbo
promocionar como INTRANSITIVO. En la lengua estándar, siempre es transitivo. en
efecto: promocionamos el teorismo, una marca promociona un producto, etc.
Pero en la jerga futbolística se dice que el equipo x promocionará a 1ª división,
donde promocionar significa “jugar un equipo con otro para subir de categoría
o para mantener la que posee”. Lo curioso es que también se aplica, con un
significado léxico equivocado, a los equipos que pueden bajar de categoría: la
promoción siempre se hace para obtener resultados positivos, nunca negativos,
pero, como se ve, en el fútbol no siempre es así. En realidad, promocionar en el
fútbol en “jugar la promoción”, bien sea para subir bien para bajar de
categoría. Por cierto, puede que este verbo desaparezca de la jerga futbolística,
pues desde este año se ha eliminado el sistema de promoción.

m) EMPATAR: comentamos este verbo no en lo que respecta a su régimen sino en
lo que atañe a su significado ASPECTUAL. En efecto, mientras que verbos como
ganar o perder se conciben como verbos durativos o de proceso, lo que permite
enunciados con perífrasis durativas como “el equipo está (va) ganando por 20”, “el equipo está (va) perdiendo por 2-0”, el verbo empatar siempre se
concibe como estativo y puntual. De ahí que a preguntas del tipo “¿Cómo va el
partido?” se obtengan respuestas del tipo “estamos (vamos) ganando
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(perdiendo)”, pero “estamos (vamos) empatados”. Pues bien, desde no hace
mucho, algunos locutores se empeñan en hacer que el verbo empatar se
comporte, por analogía, como ganar y perder, y así dice que “el equipo está
empatando” o “el equipo va empatando”, como si empatar fuera un verbo de
proceso. Por otro lado (y esto sí se refiere al régimen), el verbo EMPATAR por
analogía con ganar y vencer, se emplea además de como intransitivo (empatar
con ...), como TRANSITIVO: “El Numancia LE empató al Bercelona en el Nou
Camp”. Curiosamente, este uso es mucho más frecuente cuando un equipo
considerado inferior EMPATA CON otro de los llamados “grandes”.

n) CORRER: ya sabemos que el verbo correr se usa como transitivo con c. directos
internos: correr una carrera, correr un maratón, correr los cien metros, etc. En la
jerga futbolística, es frecuente el uso transitivo con c. directos provenientes de
c. circunstanciales locativos: correr la banda (por “correr por la banda”), correr
la línea (por “correr por la línea”), etc. (En la lengua estándar no se nos ocurre
decir que “alguien corre la acera” o que “alguien corre la calle”). En cualquier
caso, el uso transitivo del verbo correr en el fútbol nada tiene que ver con usos
transitivos del tipo correr un riesgo, correr un peligro o, incluso, correr pueblos y
ciudades, donde correr adquiere el significado de “recorrer”.

ñ) jugar: el verbo jugar presenta en la lengua estándar algunos usos transitivos
como en “jugar una partida”, “jugar dinero”, “jugar una carta”, etc. También
en los deportes se dice “jugar un partido” (de fútbol, de tenis, de
balonmano...). Pero lo peculiar de este verbo en la jerga futbolística es su
empleo con c. directos de “cosa” física como balón o pelota: “Figo juega el
balón para su compañero”, “Este equipo no juega bien la pelota”.

o)

FALLAR:

en éste un verbo siempre INTRANSITIVO en la lengua estándar; sin
embargo, en varios deportes, entre ellos el fútbol, es frecuente su uso como
TRANSITIVO en enunciados del tipo. “el delantero falló un gol hecho”, “el
delantero falló varias ocasiones de gol”, “Hierro falló un penalti”, etc., de la
misma manera que se dice en baloncesto “falló un tiro libre”, “falló una
canasta”, o en boxeo “falló el golpe”, etc. En otros ámbitos se dice también
que “el policía falló el tiro”.

p) Otros usos verbales. Para no extenderme más en el comportamiento
sintáctico (a veces también léxico) de ciertos verbos en la jerga futbolística, sólo
comento brevemente algunos usos peculiares de otros verbos.
Algunos verbos como rasear [la pelota, el balón] y blocar [el balón, la pelota], no
los registra la RAE; en otros como triangular sólo se registra su uso en
arquitectura, pero nada se dice de su significado no de su régimen en “los
jugadores triangularon bien el balón”. No debe pasarnos inadvertido, por otra
parte, el uso de encimar un jugador a otro, con el significado de “impedirle los
movimientos”: “el defensa encimó al delantero en esa jugada”. Por otro lado,
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regatear, verbo usado en el mundo comercial (“regatear el precio”) y en la
lengua estándar en el modismo “no regatear esfuerzos”, se emplea en la jerga
futbolística, al igual que bailar y recortar, con c. directo de “persona”: el
delantero regateó al defensa”. Con este significado y con el uso sintáctico
idéntico tenemos el anglicismo castellanizado drillar, que aparece en el DRAE. Y
es muy normal en el mundo del deporte y, por tanto del fútbol, el uso
pronominal del verbo doler (dolerse de ) con el significado de “mostrar
ostensiblemente un dolor físico”: “el jugador se duele de su pierna izquierda”,
“el jugador se duele de la patada del contrario”. Este uso es, posiblemente,
extensión del uso general de enunciados como “se duele de su mala suerte”,
“se duele de la falta de cariño”, etc., donde el c. regido no es algo físico sino
algo anímico.
Por último, el verbo encarar adquiere el significado de “ir de cara (de frente)”
con un c. directo de cosa o de persona:
- El delantero encaró la portería
- El delantero encaró al portero

8)

A la jerga futbolística (y a la de otros deportes) pertenecen estructuras
impersonales con el verbo ser como ha sido mano, ha sido falta, es penalti, es fuera
de banda, ha sido gol, etc. Que sepamos, las oraciones impersonales con el verbo ser
en la lengua estándar se reducen a estructuras del tipo es de día, es de noche, es
tarde, es temprano [pronto], o a otros con el predicado ser suficiente (bastante): “es
suficiente con mil ptas”.

9) Otro de los rasgos sintácticos más notorios de la jerga futbolística es el uso de
verbos con valor absoluto, es decir, de verbos transitivos que omiten el c. directo,
normalmente porque se sobreentiende. Así, es normal decir y escribir enunciados
como:
- Raúl marcó en el minuto diez
- El Bilbao no pudo remontar en la 2ª parte
- Ese jugador no define en el área
- El Atlético presiona bien en el centro del campo
- El defensa se complicó en esa jugada
- El Betis perdonó demasiado en el partido
- Ese jugador chupa demasiado
(Quienes no estén familiarizados con la jerga futbolística deben saber que chupar es
una metáfora que significa “querer tener un jugador siempre el balón regateando a
los contrarios sin pasárselo a un compañero”. Parece que en este caso, el c. directo
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implícito es BALÓN pero sin determinante: “chupa balón”. Precisamente, este verbo ha
generado el adjetivo sustantivado chupón: “ese jugador es un chupón”).
- Redondo cambia a la izquierda
- El Barcelona pudo machacar
- Guardiola abre a la banda
- El delantero no remató bien (en este caso, es difícil saber cuál es el c. directo;
más parece ya un verbo intransitivo con el valor de “hacer un remate”).
- El delantero recortó y marcó.
En otros muchos casos, el c. directo siempre es el balón o la pelota:
- Míchel no controló bien
- El portero despejó como pudo (en este caso, se sobreentiende el balón, pero
en un uso metonímico, pues en realidad lo que se quiere despejar es la zona en
la que está el balón).
- Guardiola pasa a Luis Enrique
- El portero saca en corto (de portería, de banda...)
- Rivaldo golpeó con su pierna izquierda (obsérvese que es muy frecuente el
empleo del posesivo su en lugar del artículo: “la dio con su pierna mala”)
- Alfonso cabeceó a la red
- El extremo picó hacia atrás
- Kiko abre a la izquierda
- El extremo lanzó (disparó, tiró) a puerta
- Ese jugador no sabe centrar (préstese atención a este verbo, que es transitivo
con el balón (la pelota) como c. directo. Fuera del fútbol (y de algún otro
deporte) no se usa este verbo con el significado de lanzar el balón un jugador
para que un compañero lo pueda “rematar” a la portería contraria).
- Paró el portero
- etc.
A veces, lo que se sobreentiende no es un c. directo sino un c. circunstancial o, mejor,
un complemento adverbial:
- El Madrid no profundiza
- El equipo llegó algo más en la 2ª parte
- El equipo no pudo salir al contraataque
- El balón se paseó sin que nadie lo tocara
- El portero salió en falso
- Redondo no suele subir a rematar

10)

También hemos detectado algunos usos de verbos pronominales sin
pronombres en la jerga futbolística, aunque también se dan en otros deportes::
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- Alfonso recupera bien de su lesión (por: “...se recupera...”)
- El defensa anticipó al delantero (por: “se anticipó...”)
- El Madrid clasifica para la siguiente ronda (por: “...se clasifica...”)
- El entrenador arriesgó a sacar tres delanteros (por: “...se arriesgó”...)

11) El uso de las PREPOSICIONES en la jerga futbolística también merece comentario. La
preposición polivalente, sin lugar a dudas, es sobre. Veamos:
- El Madrid ha sacado dos puntos sobre diez (en vez: “dos puntos de diez”)
- El Madrid llegó mucho sobre portería pero no marcó (en vez: “...a la portería”)
- Raúl profundiza sobre Morientes (por. “...hacia Morientes”)
- El delantero tiró sobre puerta y paró el portero (por: “...a (la) puerta...”)
- Hubo una entrada sobre Figo escalofriante (por: “...a Figo”)
- El árbitro pitó falta sobre el defensa (por: “...carta al defensa”, o bien, “una
carta hecha al defensa”. En este caso, el uso de la preposición sobre es
ambiguo).
- Savio abre (pasa) sobre su compañero (por:”...hacia su compañero”)
- Victoria del Barcelona sobre el Sevilla (por: “...fuerte al Sevilla”)
- Solari hace un caño sobre Redondo (por: “le hace un caño a Redondo”)
 Ciertas locuciones con valor modal se valen de las preposiciones de y en y, en
menor medida, a: gol de cabeza (no hay *gol de pie), tocar [rematar] de cabeza (no
hay *tocar [rematar] de pie), gol de tacón (de tijera, de espuela, de chilena), salir de
puños, ir bien (mal) de cabeza (no se dice *ir bien (mal) de pie), regatear en seco,
sacar en corto (en largo, en falso), entrar en falta, falta en ataque (en defensa), sacar a
una mano, jugada a balón parado.
 Por otro lado, la preposición de cubre en muchas ocasiones el campo de desde:
sacar de centro, sacar de banda, sacar de esquina, sacar de fondo, sacar de portería.
Obsérvese que en estos casos, lo normal es suprimir el artículo, lo que lleva a
considerar a tales construcciones como locuciones o semilocuciones verbales. En
cualquier caso, si en lugar de la preposición de se usa en su lugar desde sería obligado
el artículo: “sacar desde la banda”, “sacar desde la esquina”, etc.
 Abunda la preposición para como indicadora de un “destinatario”: “Alfredo jugó
para su portero”, “Alfonso abre para su compañero”, “Bogarde da para Guardiola”,
“Salgado centró para Morientes”, etc.
 La idea de “enfrentamiento”, inherente a un partido de fútbol, hace que veamos
empleada con frecuencia la preposición ante y la locución frente a allí donde cabría
otra preposición con mayor propiedad léxica:
- El Madrid jugará el sábado ante el Barcelona (Mejor: “...frente al Barcelona”)
- El Betis se enfrentará ante el Sevilla (Mejor: “...al Sevilla”)
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- El Oviedo ganó ante el Numancia (mejor: “...al Numancia”)
- El Numancia ha vencido frente al Sevilla por 2-0 (por: “... al Sevilla”)
 Es curioso el uso que se hace en la jerga futbolística de la preposición bajo allí
donde lo normal sería entre o la agrupación de entre:
- El defensa sacó el balón bajo palos.
En efecto, si los palos son tres y dos de ellos son verticales, difícilmente justificaríamos
el uso de BAJO, que presupondría que los tres palos de la portería están colocados
arriba, lo que evidentemente no sería una portería.
 Tres locuciones preposicionales son habituales en la jerga futbolística. Son de cara
a, camino de y al borde de:
- El delantero va de cara al gol / de cara a la portería
- Los jugadores van camino de los vestuarios
- La falta es al borde del área

12) Y permítanme acabar aludiendo a una construcción sintáctica peculiar en esta
jerga y, quizá, en la de otros deportes: “estos dos jugadores son duda para el próximo
partido”, con un sustantivo-atributo sin determinativo, en vez del adjetivo dudoso. Y
aun con este adjetivo, el uso con SER otorga un significado especial. En efecto, con
estar (“Juan está dudoso”) lo que se dice es que “Juan tiene dudas”; pero en “El
jugador es dudoso” se dice que alguien (entrenador, público, etc.) tiene dudas sobre
si el jugador estará en condiciones de jugar. En realidad, el adjetivo dudoso se emplea
con ser en la lengua estándar cuando se refiere a cosas (“La situación es dudosa”).
También los sustantivos baja y alta actúan como atributos del verbo ser y sin
determinativo: “...Esos tres jugadores son baja(s) (alta(s)) para el domingo”. Sin
embargo, este uso aparece a veces en la lengua estándar.
Hasta aquí, unas cuantas pinceladas de la gramática del lenguaje del fútbol,
compartidas en algunos casos por el de otros deportes. Con ello creo haber
demostrado que en esta jerga lo específico no es sólo el léxico sino también la
gramática, lo que la hace verdaderamente atractiva para su estudio.
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RESUMEN

El lenguaje del fútbol ha ido adquiriendo a lo largo de los años unos rasgos peculiares, gracias a la
creatividad de los periodistas. De hecho, los periodistas constituyen una comunidad discursiva que
comparte una serie de usos convencionales de las propiedades discursivas y de la terminología del
fútbol como disciplina, que se inserta en un discurso que posee una gran fuerza evocadora, para
alcanzar el éxito comunicativo con el destinatario. Con la presente investigación nos proponemos, en
primer lugar, revisar los principales campos semánticos en los que se fundamenta la metáfora del
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lenguaje futbolístico en italiano y en español; en segundo lugar, analizar los rasgos gramaticales que
trascienden o conculcan las reglas de la morfología y de la sintaxis de la lengua española general, y, por
último, crear un glosario (italiano y español) de términos que no aparecen en los diccionarios
monolingües de referencia, junto con un comentario retórico y/o morfólogico y con ejemplos de uso.
PALABRAS CLAVE: lenguaje del fútbol, metáfora, lenguaje periodístico, terminología, morfosintaxis
ABSTRACT

The language of football has acquired over the years some specific characteristics, thanks to the
creativity of journalists. In fact, these journalists constitute a discourse community that shares a
number of conventional discursive properties and terminology. Football terminology is considered a
discipline inserted in a discourse that has a great evocative power in order to gain communicative
success. Our purpose is firstly to review the key semantic fields from which metaphors are taken in
Italian and Spanish, secondly, to analyze the grammatical features that transcend or violate the rules of
morphology and syntax of Spanish general language and finally, to create a glossary (Italian-Spanish)
of terms that have not been found in monolingual dictionaries; furthermore the glossary will not have
only equivalents but rhetorical and/ or morphological remarks and examples of usage.
KEYWORDS: language of football, language of journalism, metaphor, terminology, morphosyntax

E

l lenguaje del fútbol presenta todos los rasgos de una jerga, pues es un lenguaje
especial y familiar que usan entre sí los aficionados a este deporte y que
difícilmente entienden quienes lo desconocen. Ahora bien, en el uso de los
rasgos jergales futbolísticos no existe, como ocurre en otras jergas, por ejemplo en la
del hampa, la intención de no hacerse entender por los no aficionados; muy al
contrario, quien habla con tales rasgos cree que todos los que le escuchan entienden
lo que él dice. No hay, pues, intención de ocultamiento, aunque pueda ser críptico el
lenguaje empleado. En efecto, es difícil que el no entendido en el deporte del fútbol
pueda comprender expresiones como “El extremo dio el pase de la muerte a su
compañero” o “Todo el equipo está colgado del larguero”; pero, insisto, si un locutor
de televisión o radio se expresa de esta manera es porque está convencido de que
todos los espectadores u oyentes entienden los significados de tales voces o
expresiones. De todas formas, es cierto que en la jerga futbolística hay rasgos
semánticos o retóricos más transparentes que otros. Así, si un no entendido en las
peripecias futbolísticas está viendo un partido por televisión y, al producirse una
jugada en la que un jugador golpea el balón con la cabeza con la intención de hacer
gol, el locutor dice “El jugador remató con la cabeza” (con el uso metafórico de
rematar), lo más probable es que haya entendido el mensaje. Otra cosa es cuando se
dice, por ejemplo, que “El árbitro le ha tomado la matrícula a un jugador” o que “El
delantero la dio con la de palo” o que “El extremo remató al palo corto”, o bien que
“La pared que hicieron Joaquín y Villa fue estupenda”. Son éstas expresiones muy
opacas para quien no está familiarizado con las retransmisiones futbolísticas.
Por otra parte, la jerga futbolística no se caracteriza solo por tener un léxico más o
menos críptico, que es lo fundamental de las jergas; frente a otras, el lenguaje del
fútbol presenta rasgos gramaticales idiosincrásicos, de los que no nos vamos a ocupar
en este breve artículo por haberlos tratado ya en otro lugar. Valgan, sin embargo,
unos botones de muestra: en el régimen verbal llama la atención el uso transitivocausativo que se hace del verbo circular (El equipo circula bien el balón [por “hace
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circular” o “hace que circule]”), al margen del acierto o desacierto en el empleo
semántico de este verbo. En el terreno de las construcciones sintácticas, no es normal,
fuera del ámbito deportivo, decir que “alguien remató a gol”, construcción
claramente metonímica para decir que “alguien lanzó el balón a la portería con la
intención de hacer gol”. Por otra parte, es llamativa la ausencia sistemática del
artículo, que se está extendiendo a la lengua estándar, como en “corre por banda
derecha”, “sacó el balón bajo palos”, “lanzó a portería” o “el equipo está en túnel de
vestuarios”; asimismo, se plantean dudas ortográficas y / o morfológicas con
creaciones recientes como la de [un-a] media punta (¿o mediapunta, medio punta,
mediopunta?); ¿y cuál es su plural: medias puntas, mediapuntas, medios puntas,
mediopuntas? Y si son mujeres las componentes de un equipo de fútbol (y cada vez
hay más), ¿habrá que hablar de la extrema derecha, la extrema izquierda, o será mejor
decir la extremo derecho (¿también derecha?), la extremo izquierdo (¿también
izquierda?)?; ¿y deberíamos hablar de la portera o de la portero; de la delantera o de
la delantero; de la media centro o de la medio centro? En nuestra opinión, como un
partido de fútbol se plantea como una batalla entre dos ejércitos (más adelante
hablaremos del léxico belicista de esta jerga) y las Academias de la Lengua Española en
su Diccionario panhispánico de dudas han decidido que los sustantivos que designan a
mujeres en el ámbito militar queden como comunes en cuanto al género (la soldado,
la cabo, la sargento…), lo más razonable sería denominar a las mujeres futbolistas
como la portero, la medio, la delantero, la extremo, etc. Incluso, a pesar de que las
Academias proponen la forma femenina la árbitra, conculcando –eso sí, de forma
deliberada- la regla que obliga a poner el artículo el delante de sustantivos femeninos
que empiezan por (h)a- tónica (el ama; el aya…), convendría decir mejor la árbitro, en
consonancia con las otras palabras mencionadas. Sería una propuesta coherente y
evitaría dicha conculcación, que no deja de ser excepcional.
En cuanto al léxico empleado en la jerga que estamos comentando, tanto en español
como en italiano, es indispensable referirnos a los ÁMBITOS SEMÁNTICOS, concepto más
amplio que el de campos semánticos. El primero de ellos, y sin duda el más
representativo, es el ÁMBITO BÉLICO. Como ya adelantamos más arriba, un partido de
fútbol se concibe como una guerra entre dos ejércitos: hay “vanguardia” y
“retaguardia” / retroguardia84; “defensa” / difesa y “ataque” / attacco (“defensores”
/ difensori y “atacantes” / attaccanti) y “contraataque” / contrattacco; existe una
“táctica” / tattica en la disposición y movimiento de los jugadores en el terreno de
juego; en un equipo hay un “capitán” / capitano o varios y hay jugadores que “ejercen
el mando” en el centro del campo. al delantero centro se le llama también “ariete” /
ariete; se habla de “tiros” / tiri, “disparos” / spari o “cañonazos” / cannonate
(‘lanzamientos con violencia’) “a puerta” / in porta (a la portería); se “fusila al portero”
(‘un jugador lanza el balón a la portería con gran potencia’); se remata (‘se da al balón
generalmente con la cabeza o el pie para hacer un gol’); un jugador puede estar en un
momento determinado “con el gatillo preparado” (‘con la pierna preparada para dar
al balón’), o se dice que el jugador (no) “ha engatillado” bien el balón; se “bombean”
84

Se propone la traducción al italiano en cursiva siempre y cuando la expresión se utilice en italiano.
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/ bombardano balones al área contraria (‘se lanza el balón por alto con una trayectoria
parabólica’); un jugador arma la pierna para dar a la pelota (‘prepara la pierna’); un
equipo “se rearma” / si riarma (‘se reordena o se refuerza con nuevos jugadores que
sustituyen a otros’); algunos árbitros “desenfundan” / sfoderano (‘sacan lar tarjetas o
cartulinas con mucha rapidez para mostrárselas a los jugadores que cometen ciertos
tipos de infracciones, tal y como haría un buen pistolero’); hay defensas “numantinas”
o “inexpugnables” / insespugnabili (‘jugadores que en la defensa se emplean con
especial potencia y ardor cuando su portería se siente muy acosada por el equipo
contrario’); en esta misma situación, también se dice que se “apela a la heroica” o “a
la épica”; un equipo de fútbol puede salir al campo con todo su “arsenal” / arsenale y,
además, sus jugadores son denominados “efectivos” / effettivi; un entrenador saca
toda su “artillería” / artiglieria cuando su intención es atacar la portería contraria para
hacer goles, por lo que los grandes goleadores se llamen “artilleros” / artiglieri; en
ocasiones se “pone cerco” / si accerchia a la portería contraria o se la “asedia” /
assedia; un equipo “juega a ráfagas” cuando juega bien en ciertos momentos y mal o
regular en otros; los balones lanzados con mucha potencia a la portería se llaman
también “obuses” / proiettili; los jugadores tienen “la pólvora mojada” cuando no
hacen goles; y si un jugador lanza el balón con frecuencia a la portería con intención
de hacer gol, y se le va fuera, se dice que tiene el punto de mira desviado; y cuando
queda una última posibilidad de hacer gol, lo normal es decir que al equipo le queda
“el último cartucho” / l’ultima cartuccia; los equipos a veces se convierten en
“murallas” / muraglie o “fortines” / fortini; y si el entrenador arriesga mucho sacando
más delanteros en detrimento de las defensas porque necesita neutralizar la ventaja
del equipo contrario, se dice que “quema las naves” o que “han tocado a rebato” /
hanno dato l’allarme, incluso que “han sonado los tambores de guerra” / hanno
suonato i tamburi di guerra; y un equipo puede someter al otro a un “bombardeo” /
bombardamento continuo (‘lanzamientos continuos a la portería), etc.
Relacionados con este léxico bélico se encuentran algunos vocablos que aluden a la
MUERTE; de hecho se llama “pase de la muerte” a la acción de dirigirse con el balón un
jugador en oblicuo desde la línea de banda hacia la línea de fondo para, una vez cerca
de esta, pasar el balón hacia atrás (también en oblicuo), de forma que un compañero
más retrasado en su posición en el campo pueda empujar el balón a la portería y hacer
gol. Se habla también de un balón “muerto”, cuando este ha quedado frenado o casi
frenado entre jugadores de uno y otro equipo y en contraposición se dice que el balón
está “vivo” si, cuando parece que el balón se va a parar o va a salir del campo, no lo
hace; y un partido sigue “vivo” si un equipo recorta la diferencia de goles con el
equipo contrario, de forma que cree en una posible remontada para poder empatar o,
incluso, ganar el partido. Hay, además, contraataques “mortales”, “letales” o
“mortíferos” (mortali / letali) y, como ya se ha apuntado, hay mucho o poco “remate”
(ci sono pochi tiri) o “se remata” (si tira) mucho o poco en un partido de fútbol
(‘muchos o pocos lanzamientos del balón a la portería contraria’; ‘se lanza muchas o
pocas veces a la portería contraria’); si un jugador es un buen “rematador” y hace
goles con frecuencia, se puede decir de él que tiene “instinto asesino” / istinto
assassino o que es un “matador” / matador del área. Al punto desde donde se lanzan
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los penaltis se le llama también “punto fatídico”, y los jugadores que juegan en la
delantera son verdaderos “puñales” o “flechas” / frecce si son muy rápidos. Es
frecuente, además, decir que un lanzamiento a puerta “se envenenó” si cuando
parecía que no llevaba peligro y al final, por alguna circunstancia, como el hecho de
golpear en un jugador, lo adquiere por desviar su trayectoria; y hay lanzamientos
“envenenados” / avvelenati (‘peligrosos’).
Contrasta con este lenguaje bélico el de otro ámbito que tiene que ver con
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES O ACTIVIDADES MÁS O MENOS AFECTIVAS, LÚDICAS, ARTÍSTICAS o,
incluso, POÉTICAS. Se dice, entre otras cosas, que el balón “besó” las mallas (‘tocó o
golpeó en la red de la portería, por lo que se produce un gol’); que el balón “acarició”
/ accarezzó o lamió el poste (‘pasó muy cerca de uno de los postes de la portería’); que
un jugador mima (o trata con mimo) el balón (‘toca el balón con suavidad y dominio’)
o que tiene un “guante” / guanto en su pierna (‘golpea el balón con gran precisión,
especialmente cuando lo dirige a distancia a un compañero’); en el fútbol se ejecutan
“vaselinas”, metáfora que tiene que ver con la suavidad con que alguien toca el balón
levantándolo por encima del portero para hacer gol; un balón entra “llorando” en la
portería si se dirige a ella con lentitud; los balones “se pasean” por el área si pasan por
entre jugadores de uno y otro equipo sin que ninguno logre tocarlo, y “rondan” la
portería (‘el balón está con mucha frecuencia en el área de un equipo con el peligro
claro de que le hagan gol’); un equipo puede “dormir” / addormentare un partido si
pretende que el ritmo sea lento porque le interesa; y también un jugador “duerme” la
pelota (o el balón) cuando, bajando esta de lo alto, él es capaz de dejarla con el pie sin
apenas movimiento o desplazamiento, en un alarde de dominio y de técnica; si el
balón cae en la zona central del área, se habla del “corazón del área” / cuore dell’area;
por otra parte, las jugadas se pueden “hilvanar”/imbastire o “trenzar” / intrecciare; y
si un equipo juega muy bien, se dice que “ha bordado” / ha ricamato el juego; cuando
un jugador toca intencionadamente el balón con la cabeza con un ligero roce, de
modo que el balón apenas tome altura, para que vaya directamente a la portería
contraria o indirectamente a un compañero con la intención de hacer gol, se dice que
“peina” el balón, metáfora muy atrevida sin duda, que podríamos entender como
invertida, pues no es el balón el que hace de peine, como cabría pensar, sino la cabeza
del jugador, que, fuera de la jerga futbolística, es la peinada.
En esta línea casi poética, pueden comentarse algunas voces que guardan relación con
el ÁMBITO MUSICAL. Así, una “cantada” (o un “cante”) del portero o de un defensa es
un error garrafal; de la misma manera se dice que el portero “cantó” en una jugada si
falló ostensiblemente, y si se quiere ponderar el fallo aún más, se dice que el portero
“cantó más que Pavarotti”. Los goles “se cantan” en las radios y en las televisiones; de
ahí que se diga respecto de una jugada muy clara de gol, que al final no se ha
transformado en tal, que “era un gol cantado” o que “ya se cantaba el gol”. Por otra
parte, un equipo “baila” a otro (obsérvese la construcción sintáctica: en la lengua
estándar nunca se dice que “una persona baila a otra”) si sus jugadores se pasan el
balón entre sí de forma que los jugadores contrarios sean incapaces de quitárselo o de
llegar a él; también se aplica este verbo a un jugador que hace lo mismo con un
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contrario hasta ‘marearlo’ (hipérbole propia también de esta jerga). Además, del
jugador que distribuye el juego en el centro del campo se dice que es “el director de
orquesta” / direttore d’orchestra o que “lleva la batuta” de su equipo (también “la
manija”) (orchestra la squadra); el “fútbol-acordeón” es el que se caracteriza por que
los jugadores de un equipo se “despliegan” y “repliegan” ordenadamente,
juntándose y separándose según las circunstancias. Cuando un jugador se eleva limpia
y ágilmente para dar el balón con la cabeza, haciendo con el cuello un giro obligado
para dirigir el balón con intención de hacer gol, se dice que “marca los tiempos” /
detta i tempi. Además, en un partido hay “ritmos lentos, rápidos, trepidantes…” (ritmi
lenti, rapidi, trepidanti) como en la música; y hay jugadores como el francés Zidane o el
brasileño Ronaldinho, de los que se dice que “hacen balé” con el balón. Si un equipo
o un jugador han jugado muy bien, dan “un recital” en el campo (el recital puede ser
también de goles, de regates, de “bicicletas” (ver más adelante…), y una jugada bien
hecha puede ser una “obra de arte” / opera d’arte. Incluso una flagrante impropiedad
léxica como la que se produce con la locución “al unísono” / all’unisono (normal en el
mundo de la música, aunque usada también en sentido figurado con los significados
de ‘con unanimidad’, ‘sin discrepancia’), en enunciados del tipo “Los dos jugadores
saltaron al unísono” (por ‘saltaron a la vez’) se oye y se ve escrita con alguna
frecuencia en los medios. Tampoco es raro oír hablar de los diversos “compases” /
battute del partido, pro ‘momentos del partido’.
Otro ámbito semántico reciente es el del AUTOMÓVIL. Se dice, por ejemplo, que un
equipo juega “con el freno de mano echado” / con il freno a mano o que “levanta el
pie del acelerador” / alza il piede dall’acceleratore cuando da la impresión de que los
jugadores corren menos de lo esperado o intentan lentificar el juego; que un jugador
“se pasa de frenada” si en su afán por contactar con el balón no lo alcanza por llegar
a él unas décimas de segundo antes. Se dice, asimismo, que un equipo “mete la
directa o la quinta (o la sexta)” / mettela quinta o il turbo, o que “pisa el acelerador”
/ schiaccia l’acceleratore cuando se decide a atacar y a acosar al rival para que no
reaccione. El árbitro “toma la matrícula” de un jugador cuando este ha cometido
una infracción merecedora de castigo con tarjeta y espera a que el juego se detenga,
sin él pararlo, para mostrársela; de la misma manera, un jugador, cuando siente que
se le acerca por detrás un contrario y hace como que no lo ve, se dice que “lo vio por
el espejo retrovisor”. Y un equipo puede jugar “con una velocidad más” / con una
marcia in più o “con una velocidad menos” / con una marcia in meno que el
contrario. Al jugador que es capaz de jugar en varias posiciones en el campo y que se
caracteriza por correr más que los demás de su equipo se le llama “todoterreno” /
fuoristrada; y del que tiene la capacidad de arrastrar a sus compañeros a implicarse
más en el juego dirigiendo las ‘maniobras’ de ataque se le dice “el motor del
equipo” / motore della squadra. Y un jugador o un equipo se muestran muy
“acelerados” cuando en su intención de hacerse con el balón y marcar pronto un gol
pecan de precipitación y un cierto desorden. Por otra parte, un verbo de mucho uso
es “ralentizar”, usado en “ralentizar el juego” / rallentare il giocare-giocare al
ralenty, es decir, lentificarlo o hacerlo más lento; de ahí que se diga también que un
equipo juega “al ralentí”. Y no es raro que cuando un jugador o varios o el equipo
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entero se muestran cansados, prácticamente exhaustos, se diga de ellos que se les
“ha acabado la gasolina” / ha finito la benzina. Además, es frecuente el uso del
verbo “conducir” / condurre en “conducir alguien el juego de su equipo” / condurre
qualcuno il gioco della sua squadra. Y como metáfora muy atrevida, se dice que un
equipo “ha puesto el autobús” en su área cuando se quiere manifestar que los
jugadores de uno de los equipos contendientes se pasan casi todo el partido en su
propia área con el fin de defender entre todos su portería evitando que les hagan gol
y renunciando al ataque. Además, un equipo “pincha” / buca cuando ha perdido un
partido y con ello ha perdido opciones para conseguir ciertas metas; pero es que el
verbo “pinchar” se aplica también a la acción de dejar inmovilizado un balón con el
pie cuando baja de una altura considerable: “¡Qué bien la ha pinchado
Ronaldinho!”. Por último, no es raro oír de un jugador muy rápido que es un
“bólido” / bolide o un Ferrari. Fuera del ámbito del automóvil, se apela también a
otro medio de transporte: una “bicicleta” / bicicletta en el fútbol es una acción
consistente en que un jugador cruza con gran rapidez las piernas sobre el balón con
la intención de ocultárselo a un contrario y poder así zafarse de él con astucia. De ahí
que se diga que “tras una serie de bicicletas, el jugador salió por su izquierda y lanzó
el balón a la portería”, o que “con una bicicleta un jugador dejó sentados a varios
contrarios”, o que “ese mismo jugador dio un recital de bicicletas en el partido”.
El ÁMBITO JURÍDICO está muy presente en la jerga futbolística. Se habla de “pena
máxima”/pena massima (‘un penalti’), de “sentenciar” un partido (‘darlo ya por
ganado’) (a veces sin complemento directo como en “El delantero no fue capaz de
sentenciar”), de “infracciones al reglamento” / infrazioni di gioco, de “entradas de
juzgado de guardia” (‘entrada violenta de un jugador a otro con muchas
posibilidades de causarle fuerte daño’); hay “jueces” / giudici en un partido: “el juez
árbitro” / giudice di gara (el principal) y “los jueces de línea” (también llamados
“linieres”) / giudici di linea; los árbitros “decretan” / decratano faltas y penaltis, y
“castigan” / castigano o “penalizan” / penalizzano a los jugadores; estos a veces
“perdonan” / perdonano (así, sin complemento directo) si no aprovechan las
oportunidades de hacer gol cuando lo fácil es hacerlo; quitar el balón a un contrario
con el pie es “robárselo” / rubaglielo, y si se hace por causa de un despiste de quien
lleva el balón, se dice que “le han robado la cartera.”
Por otra parte, los porteros “atrapan” / acciuffano los balones cuando los cogen con
las dos manos y vienen por alto (el verbo “atrapar” es muy empleado con
complementos como ladrones).
El ÁMBITO DE LA GEOMETRÍA es una constante en este lenguaje. Reparemos en que el
campo de juego se llama “rectángulo” / rettangolo; se trazan “líneas” / linee en él (la
de banda, la de fondo, la del “área” / area grande, la del “área” pequeña) y “círculos”
/ cerchi (el círculo central) o “semicírculos” / semicerchi (el semicírculo del área); hay
“ángulos” / angoli, por lo que un jugador, cuando se aleja en vertical de la portería
contraria y apenas queda hueco entre él y el portero del otro equipo, se dice que se ha
quedado sin ángulo; los balones entran a veces por la “escuadra” / angolino de la
portería; el balón puede hacer una “parábola” / parabola; los jugadores “triangulan” /
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triangola bien (‘se pasan el balón de unos a otros de forma que las líneas imaginarias
que marca el balón por donde pasa constituyen triángulos imaginarios’), por lo que se
habla también de “triangulación” / triangolo del balón; de la misma manera, se hacen
o se trazan “diagonales” / diagonali con el balón y se lanza este “en perpendicular” /
in perpendicolare; la palabra “espacio” / spazio es de uso frecuente: “un jugador se
queda sin espacios” / un giocatore resta senza spazi; “el equipo no encuentra
espacios” / la squadra non trova gli spazi… (‘lugares despejados o libres de jugadores
contrarios por donde penetrar con el balón’), etc. Llama la atención el juego de
perspectivas en un campo de fútbol. Así, el “palo corto” es el de la portería que está
más próximo al jugador que lanza el balón hacia ella, y el “palo largo” es el que se
encuentra más lejos. Al primero también se le dice el “primer palo” / primo palo, y al
otro el “segundo palo” / secondo palo. Por otra parte, el equipo puede jugar “en
vertical” / in verticale (‘con pases directos hacia las zonas próximas a la portería
contraria’) o “en horizontal” / in orizzontale (‘pasándose el balón entre sí unos
jugadores del mismo equipo sin intención de ir hacia la portería contraria’); de la
misma manera, se habla de “jugar en profundidad” / giocare in profondità o de
“profundizar” con el balón, es decir, de jugar ‘en vertical’, o de mandar el balón al
“fondo” de las mallas (‘dentro de la portería’). También se dice que un equipo “sale
de la cueva” cuando se quiere dar a entender que el equipo en cuestión, que estaba
defendiendo su portería en la propia área, se decide a dar unos pasos hacia delante
con el fin de despejar los espacios de su área. Esta perspectiva del campo como algo
profundo, cuando en realidad es plano, explica que se diga que los jugadores “suben”
(‘van hacia delante, o sea, hacia la portería contraria’) o “bajan” (‘van hacia atrás, o
sea, hacia su propia portería para defenderla’). No es raro tampoco el uso metafórico
del verbo “escorarse” ( un jugador “se escora” a la izquierda o a la derecha, como si
fuera un barco que se inclina) o del verbo “bascular”: “Bascular a la derecha o a la
izquierda un jugador’. La “divisoria” del campo es la línea que divide el campo en dos
partes iguales. Un “balón dividido” es el que al rodar queda más o menos equidistante
entre dos jugadores contrarios: un adjetivo claramente metonímico. Por otra parte, se
puede practicar el fútbol “en corto” / corto (‘pasándose los jugadores de un mismo
equipo el balón entre sí cuando se encuentran cerca unos de otros’) o “en largo” /
lungo (‘lanzar el balón un jugador a otro compañero de equipo a una distancia
considerable’).
La falta de espacio nos impide abordar con detalle los recursos retóricos del lenguaje
del fútbol, aunque algo hemos insinuado al hablar de algunos usos metafóricos. Pero
no me resisto a referirme, si bien de pasada, a la hiperbolización de esta jerga. Ya el
lenguaje bélico mencionado es en sí mismo hiperbólico; añádanse a él usos como los
de El equipo se cuelga del larguero (‘se defiende todo el equipo en su propia área’), El
balón baja con nieve” o “El balón baja muy llovido” (‘baja de una altura considerable y
lentamente’); Mandar [un jugador] el balón a las nubes (‘muy por encima de la
portería’); Romperse la red de un balonazo (cañonazo, zambombazo, chupinazo);
Romper la pelota de un fortísimo golpe con el pie (“La rompió”, “La golpea que la
rompe”). Si un jugador lanza el balón a la portería contraria con enorme potencia,
algunos locutores dicen que tira a romper. No llevar sotana un jugador” (dicho cuando

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

157

un jugador le pasa el balón por entre las piernas a un contrario haciéndole lo que en la
jerga se llama un túnel o un caño); Marear a un contrario (dicho cuando este busca y
no encuentra el balón porque el otro jugador se lo esconde o le amaga la salida por un
sitio inesperado); Volar el portero de palo a palo (‘se estira todo lo que puede para
detener un balón’); Romperle un jugador a otro la cintura o dejarlo [materialmente]
sentado (‘hacerle un quiebro o una finta’); Dar un hachazo (‘hacer una entrada
violenta con el pie un jugador a otro’); si el portero no ha sido capaz de parar un balón
que no llevaba excesivo peligro, se dice que el portero se la comió o se la tragó; a un
partido entre dos equipos muy fuertes se le denomina el partido del siglo; de este
mismo tipo de partidos, donde los dos equipos se juegan mucho, se dice que no son
aptos para cardiacos; y si un jugador marca muy de cerca a un contrario sin apenas
dejarlo mover, le echa el aliento en el cogote o se cuelga de su espalda. A los
jugadores a los que se les supone un plus de técnica mayor que a los demás del equipo
o los de otros equipos se les conoce como galácticos o como estrellas (“las estrellas del
equipo”), etc. En esta misma línea de la exageración se encuentra el uso de ciertas
voces demasiado pretenciosas, como cuando se habla de la filosofía del equipo (por ‘la
intención’, ‘planteamiento’), la lectura del partido (por ‘la interpretación’), el juego
especulativo de un equipo (‘el juego en que los jugadores se muestran cautos e
indecisos entre defender su portería o atacar la contraria’) o especular con el balón
(‘hacer que el tiempo transcurra sin mucha intención de atacar la portería contraria’),
así como cuando se habla de goles psicológicos, en clara metonimia por ‘goles
marcados en momentos muy especiales, bien porque se estimula al equipo que los ha
marcado, bien porque se impide que el contrario pueda reaccionar’. De la misma
manera, parece exagerado el uso de la palabra ‘talento’ para referirse a los jóvenes
talentos de la cantera (‘jugadores jóvenes que no han pasado aún al primer equipo de
una ciudad pero que apuntan detalles técnicos y físicos suficientes para poder llegar a
ser algún día figuras en el deporte del fútbol’).
Después de lo expuesto en este artículo, diré que soy de los que creen que la jerga
futbolística es enormemente creativa y expresiva, y que injustamente no goza de
buena prensa. Es cierto que en ella se dan algunas impropiedades léxicas, algunos
excesos verbales y algunas construcciones sintácticas discutibles, pero no hay que
olvidar que no estamos hablando de la lengua estándar culta sino de una variedad con
rasgos idiosincrásicos.
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RESUMEN

El lenguaje del fútbol ha ido adquiriendo a lo largo de los años unos rasgos peculiares, gracias a la
creatividad de los periodistas. De hecho, los periodistas constituyen una comunidad discursiva que
comparte una serie de usos convencionales de las propiedades discursivas y de la terminología del
fútbol como disciplina, que se inserta en un discurso que posee una gran fuerza evocadora, para
alcanzar el éxito comunicativo con el destinatario. Con la presente investigación nos proponemos, en
primer lugar, revisar los principales campos semánticos en los que se fundamenta la metáfora del
lenguaje futbolístico en italiano y en español; en segundo lugar, analizar los rasgos gramaticales que
trascienden o conculcan las reglas de la morfología y de la sintaxis de la lengua española general, y, por
último, crear un glosario (it.y esp.) de términos que no aparecen en los diccionarios monolingües de
referencia, junto con un comentario retórico y/o morfólogico y con ejemplos de uso.
PALABRAS CLAVE: lenguaje del fútbol, metáfora, lenguaje periodístico, terminología, morfosintaxis
ABSTRACT

The language of football has acquired over the years some specific characteristics, thanks to the
creativity of journalists. In fact, these journalists constitute a discourse community that shares a
number of conventional discursive properties and terminology. Football terminology is considered a
discipline inserted in a discourse that has a great evocative power in order to gain communicative
success. Our purpose is firstly to review the key semantic fields from which metaphors are taken in
Italian and Spanish, secondly, to analyze the grammatical features that transcend or violate the rules of
morphology and syntax of Spanish general language and finally, to create a glossary (Italian-Spanish)
of terms that have not been found in monolingual dictionaries; furthermore the glossary will not have
only equivalents but rhetorical and/ or morphological remarks and examples of usage.
KEYWORDS: language of football, language of journalism, metaphor, terminology, morphosyntax

INTRODUCCIÓN

E

l lenguaje periodístico del fútbol italiano y español, aunque comparte algunas
expresiones con la lengua común, ha ido adquiriendo algunos rasgos propios y
se distingue por una serie de expresiones que se insertan en un discurso que
posee una gran fuerza evocadora y que asegura el éxito de la comunicación con el
público (Alcoba López 1987, 1993, Castañón Rodríguez 2002, Hernández Alonso
2003, Guerrero Salazar 2006, Paniagua 2003, Mapelli 2005, 2009).
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El lenguaje del fútbol resulta, por lo tanto, complejo y heterogéneo: por una parte, el
núcleo más técnico que se encuentra en los reglamentos, y que comprende términos
que se refieren al escenario, a los protagonistas, a la táctica, etc. (portero / portiere,
fuera de juego / fuori gioco, córner / corner, penalti / rigore, portería / porta, 4-4-2,
etc.); por otra parte, un bloque semitécnico constituido por expresiones que nacen de
la creatividad de los periodistas, que enriquecen las palabras de la lengua común con
nuevos significados o utilizan los procedimientos morfológicos para la formación de
palabras (pelotazo, semifallo, angolino, traversone, etc.), o emplean elementos
léxicos de otros ámbitos léxicos para garantizar cierta variedad en la designación,
basándose en procedimientos metafóricos o metonímicos que ya han cristalizado
(ariete > delantero centro; farolillo rojo / fanalino di coda > último de la clasificación,
etc.) (Vivas Holgado 1999, Gutiérrez Gutiérrez 1991, Alvar 1993, García Candau
1980, Medina 2006, Mapelli 2001, Loureda Lamas 1997, Palacios 1999, entre otros).
Por último, locuciones nominales y verbales convencionales que se repiten en los
medios de comunicación (abultada derrota, partido agónico, sentenciar el partido,
etc. / rigore netto, gol decisivo, etc.) (Mapelli 2009).
En este estudio me propongo revisar los principales campos semánticos en los que se
fundamenta la metáfora del lenguaje futbolístico a partir de un corpus de 70 crónicas
de los partidos de la Liga italiana (08-09 y 09-10) publicadas en la versión on line de
los periódicos La Gazzetta dello Sport (50 textos) y Corriere dello Sport (20 textos).
ÁMBITO SEMÁNTICO ÉPICO-BÉLICO-MILITAR
El partido de fútbol se concibe fundamentalmente como encuentro bélico entre dos
rivales, de modo que “las pugnas deportivas, y sus relatos, constituyen la variante de
la épica que se presenta en los tiempos modernos” (Lázaro Carreter 1994: 20) y el
deporte, en particular el fútbol, es “la epopeya de nuestro tiempo” (Alvar 1994: 186).
De ahí que el campo semántico bélico-militar sea la base para la creación de
numerosas expresiones.
El deporte nace de un encauzamiento pacífico de cierta liturgia bélica y comparte con
el combate una serie de rasgos, tales como:
• la competición: enfrentarse y eliminar al adversario;
• el componente agonístico: un conjunto de lucha y sufrimiento para alcanzar la
victoria;
• la actividad física que implica una larga preparación, destrezas en la ejecución de
las acciones y un dinamismo constante, de hecho, en el deporte:
la competición se tiñe de fuerza, cuando no de violencia; la lucha agonística se llena de pasión,
cuando no de fanatismo; el aspecto físico se concibe ciertamente como medio, no como fin. Se
produce una regresión hacia los fundamentos que sostienen el hecho de la guerra […] (Gutiérrez
Gutiérrez 1994: 209).
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Esto se refleja en el lenguaje periodístico deportivo, y en particular, en la crónica, que
puede considerarse la heredera de la antigua narrativa de trasfondo épico y
dramático de los cantares de gestas y de los boletines de guerra (Bascetta 1962).
Cualquier acontecimiento deportivo reproduce una guerra, a partir del espacio en el
que se celebra el encuentro: el estadio se define campo di battaglia (campo de
batalla)85 o fortino (fortín) en el que hay dos formazioni (alineaciones), eserciti
(ejercitos), truppe (tropas) que se desafian para alcanzar un título o una victoria. El
partido se configura, pues, como una lotta (lucha), scontro (encuentro), battaglia
(batalla), guerriglia (guerrilla):
sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere in un clima di battaglia in cui c'è da correre
come dannati
Gli infortuni non hanno aiutato certamente la truppa di Ranieri
Il Milan, già vincitore, ha deciso di ritirare l’esercito dai territori rossoblù
[…] derby che diventano guerriglia

Además, el otro equipo siempre es nemico (enemigo), rivale (rival), avversario
(adversario):
La sudditanza degli avversari non è un luogo comune, ma una realtà perché il Catania affronta
l'Inter senza coraggio
Guidolin imposta una partita intelligente, giocata adocchiando i punti deboli dei rivali

El dinamismo de las acciones de juego determinan la comparación con el desarrollo
de los sucesos bélicos: durante el partito se llevan a cabo assalti (asaltos), assedi
(asedios), attacchi (ataques) y contrattacchi (contraataques), difese (defensas) según
tattiche (tácticas), strategie (estrategias) precisas para neutralizar al rival o se hacen
incursioni (incursiones) para marcar:
L’Inter vince grazie alla strategia del contrattacco
Non basta l'assalto finale dell’Inter per pareggiare
Mancano il movimento senza palla, la corsa sulle fasce di Maicon e Chivu, e soprattutto le
incursioni dei tre centrocampisti
Un club sotto assedio
Nella represa è assalto al fortino

El entrenador ordena a los suyos que bombardino (bombardeen) al otro equipo, es
decir, que ataquen continuamente, y al mismo tiempo, que protejan la propia puerta,

85

Entre paréntesis se ofrece la traducción al español.
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chiudendosi in difesa (cerrándose en defensa), arroccandosi in difesa o chiudendosi in
trincea (atrincherándose):
[…] la squadra di Guidolin bombarda negli ultimi venticinque minuti e trova il gol
I doriani lottano in trincea
Squadra abbottonatissima per scongiurare il peggio: Ballardini si arrocca per limitare i danni

Cuando un equipo no puede reaccionar a los ataques de los rivales y no construye
jugadas para llegar a portería, se afirma que se ha quedado disarmato (en desarmo):
Un'Inter straripante contro una Juve disarmata

Los jugadores mismos se asocian a militares y son denominados effettivi (efectivos);
en el campo hay un capitano (capitán), attaccanti (delanteros), difensori (defensas),
retroguardia (retaguardia), cannonieri (cañoneros), arieti (arietes) o artiglieri
(artilleros):
Il cannoniere Di Natale non si ferma
L’Inter può sempre contare sul suo capitano
Al decimo, puntuale, l’ingresso in campo dell’ariete
La retroguardia bianconera scala male - e segna l'1-1
Cassano svaria su tutto il fronte d'attacco e risulta imprendibile per i difensori rossoblù
Il portoghese ha potuto contare su tutti gli effettivi alla luce del recupero di Materazzi [...]

Un equipo para ganar debe tener buena puntería para centrare il bersaglio (dar en el
blanco); para ello, tiene a disposición un arsenal de armas: bombe (bombas), siluri
(torpedos), etc.; de los pies de los futbolistas salen así spari (disparos), cannonate
(cañonazos), proiettili (obuses) etc.; no faltan los golpes de armas blancas (stilettata /
puñalada; sciabolata / sablazo, etc.):
Iaquinta, autore del gol decisivo, e già a bersaglio in Nazionale
anche la Samp ha le sue armi e le sfrutta a dovere
Bojinov converge da destra e spara un sinistro da fuori che si infila all'incrocio dei pali
Recoba tira una cannonata con il sinistro
Cross radente di Stankovic dalla destra, lo svedese dal limite lascia partire un siluro di destro
[...] con la palla che si infila sotto il sette
Stilettata di Balotelli dal limite
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En este encuentro bélico, los delanteros son como bombas que tienen que ser
disinnescate (neutralizadas) por los defensas o los porteros:
Eto’o disinnescato da Garics

ÁMBITO SEMÁNTICO MATEMÁTICO-GEOMÉTRICO
El equipo está formado por once jugadores: el número undici se emplea como
sinónimo de equipo:
L'undici di Guidolin è apparso lontano dalla bella squadra vista mercoledì sera contro il Bari

El campo es un rettangolo (rectángulo) delimitado por linee (líneas); hay un cerchio
(círculo) central; cerca de las porterías hay dos aree (áreas), una pequeña y la otra
grande o de penalty; el penalty se lanza desde el dischetto (punto de penalty) situado
a once metros de la portería. La meta está formada por dos palos y un travesaño que
forman cuatro angoli (ángulos):
Inzaghi allunga di testa dalla linea del centrocampo per lo straordinario "Papero" che fugge via
In agguato c'è Di Natale che senza pensarci trova l'angolino
Il capitano va sul dischetto e sceglie la soluzione di potenza: al 13' il suo destro si infila sotto la
traversa

Se habla de diagonali (diagonales), de triangoli (triángulos), de verticalizzazione
(verticalizaciones), de parabole (parábolas) o de jugadas in orizzontale (en horizontal)
o in profondità (en profundidad) para referirse a distintas forma de jugar el balón, en
las que la trayectoria de la pelota dibuja idealmente figuras geométricas:
Il vantaggio è di Asamoah con uno splendido diagonale dal limite che accarezza il palo
l'Inter per un'ora si scontra col muro del Parma, facendo raramente vedere le triangolazioni e il
gioco del derby
Cassani straripante a destra, mentre dalla panchina arriva chiaro l'ordine di cercare sempre la
verticalizzazione

Igualmente, la precisión en la organización del juego se describe con expresiones de
la geometría, como en el siguiente ejemplo, en el que se emplea el sintagma
preposicional col compasso (de tiralíneas), para referirse a una acción perfecta,
dibujada en la lavagna (pizarra) por el entrador para que los jugadores la vieran y la
aprendieran:
Il Siena fa la partita, il Genoa replica con ripartenze geometriche e spietate, tracciate col
compasso
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Leonardo dovrà ritoccare la lavagna con buon senso

Cuando un entrenador emplea muchos esquemas y prefiere la técnica al entusiasmo
y al fútbol-espectáculo se afirma que es pitagórico:
[...] il pitagorico Giampaolo, tutto preso da diagonali e meccanismi di pressing

ÁMBITO SEMÁNTICO DE LA ENSEÑANZA
Un futbolista o un joven entrenador es un allievo (pupilo) de un maestro (maestro)
que da clase de fútbol gracias a su experiencia:
Bell'esame passato da Ferrara, contro un "maestro" di tattica come Delneri.

En la escuela del fútbol los estudiantes son los equipos y sus componentes que
pueden essere bocciati (suspender) o essere promossi (aprobar) o también conseguir
la lode (cum laude); un equipo puede también essere rimandato (repetir) en
determinadas asignaturas ofensivas o defensivas o llegar alla prova di maturità
(selectividad):
Di Natale da dieci e lode
La squadra di Guidolin fallisce la prova di maturità giocando la peggior gara della sua stagione
Zamparini boccia ll’Inter

Un jugador o un equipo puede salire in cattedra (sentar cátedra) cuando es
particularmente eficaz y demuestra técnica en el juego; en cambio, si hace un gioco
accademico (juego académico) significa que es muy preciso pero sin fantasía. El
fútbol puede ser también scolastico (escolar), es decir, elemental:
La circolazione di palla è piuttosto lenta. Poulsen non fa passare uno spillo, almeno finchè regge
fisicamente, ma è scolastico quando imposta
Giocare bene, d’accordo, ma è pura accademia se non si tira in porta, […]

ÁMBITO SEMÁNTICO DEL ESPECTÁCULO
El fútbol no es sólo un deporte que se practica, sino también un espectáculo que
atrae a millones de aficionados.
El campo o una competición es un palcoscenico (escenario) en el que entrano in
scena (entran en escena) los principales attori (actores), que interpretan su papel,
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según un copione (guión), para dar lugar a un concerto (concierto) o a un balletto
(ballet):
La coppa Italia è l’unico palcoscenico extra-campionato che hanno a disposizione
Avvincente dall’inizio al 94’, ricco di colpi di scena, di giocate eleganti, di salvataggi straordinari,
di gol d’alta scuola: un applauso a tutti gli attori ì
In fondo, qualche anno fa, Recoba riuscì a salvare il Venezia recitando questa parte in maniera
fantastica
Così i tifosi, abituati da sempre alla qualità, hanno assistito ieri ad un malinconico balletto di
fantasmi
Toro, la banda del gol non ha ancora suonato
Stesso copione nella ripresa

En cada partito hay un protagonista que se distingue por la brillantez del juego; un
equipo para ser competitivo ficha a muchas stelle (estrellas), es decir, jugadores con
cierto espesor técnico y táctico que saben ser incisivos:
Balotelli protagonista del primo tempo mostruoso da 4-0
[...] l'altra presunta stella Hamsik fa scena muta

Cada plantilla puede tener un direttore o un regista (director) que orchestra (lleva la
batuta) y dirige las acciones de juego, como ocurre en una orquesta o en una película:
Melo non è un regista
[…] ha orchestrato ottime azioni

Las jugadas veloces, rápidas se definen percussioni (percusiones):
E' Coulibaly a trovare qualche percussione in grado di risvegliare il pubblico

Las acciones pueden ser el resultado de un duetto (dúo) de jugadores o de monologo
(monólogo), si ha habido solo un protagonista:
Splendido duetto in attacco
La ripresa è un monologo viola

Un encuentro puede ser un momento en el que se exhiben giocolieri, prestigiatori:
malabaristas, que con sus atracciones, números acrobáticos y magias en el campo
entretienen al público:
[...] gran numero dell’uruguaiano
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[...] è un giocoliere che non vede mai la porta
Anche Quagliarella vorrebbe congedarsi regalando al pubblico del Friuli l'ultima magia:
l'attaccante napoletano ci prova in tutte le maniere, ma Lupatelli e la traversa gli negano la
soddisfazione del gol

ÁMBITO SEMÁNTICO DEL AUTOMÓVIL Y DE LA MECÁNICA
Un equipo que desarrolla un juego vibrante y veloz se dice que ha inserito il turbo (ha
metido el turbo), que va a tutto gas (a toda pastilla) que ha accelerato (ha acelerado);
al contrario, si se muestra esquivo en fase ofensiva significa que juega con il freno a
mano (con el freno de mano):
[…] purtroppo solo alla fine ha inserito il turbo.
Gli ospiti hanno ancora un sussulto nel finale, quando la Fiorentina tira il freno.
La Juve è ispirata da Del Piero, macina chilometri con Marchisio e si assicura accelerazioni
repentine con Marchionni
Siena a tutto gas

El estado físico de un equipo se equipara a menudo con una máquina perfecta o
todavía en fase de rodaje:
Diego ritorna ad alti livelli, difesa e centrocampo annullano la macchina in passato perfetta dei
blucerchiati
Non c'è neanche modo in casa Juve, di festeggiare i rientri dal 1' di Diego, in rodaggio, e nel
finale di Del Piero

Las bandas del campo se definen también corsie (carriles) para dar la idea de que en
esas zonas del campo se avanza hacia la portería contraria, como si se estuviera en
una autopista:
Maicon ha ricominciato a fare il solco sulla corsia destra.

Si se considera el equipo como un automóvil, tendrá un giocatore-motore (jugadormotor) que organice el juego y un entrenador que lo pilote:
La Juve ha perso il suo motore
Un Palermo perfetto [...] pilotato da un signor allenatore

También es frecuente el uso del verbo concurre (conducir) en la construcción
‘conducir alguien el juego de su equipo’ o como sinónimo de ‘ganar’ y el empelo del
verbo sorpassare (adelantar) cuando un equipo adelanta a otro en la clasificación o en
el marcador:
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Il sorpasso arriva nella ripresa, ed è anch'essa merito di un giocatore alla prima gemma in
campionato
All’Olimpico di Torino conduce il Milan conduce con un gol di Nesta

ÁMBITO SEMÁNTICO DE LA COSTURA
Otro campo semántico muy productivo es el de la costura y del bordado sobre todo
para describir las jugadas y los goles que son ricami (bordados) cuando destacan por
su peculiar belleza y calidad:
Ma sul piano della manovra non gli si possono chiedere ricami

Los jugadores construyen el juego, lo imbastiscono (hilvanan) y lo cuciono (cosen):
Il Milan almeno cerca di imbastire qualcosa di apprezzabile
Galloppa cuce e Morrone, appunto, si occupa di contenere

Asimismo un jugador puede tessere (tejer) la maniobra o también rifinire (dar el
último toque) una jugada cuando, con un toque de clase, pasa la pelota con extrema
precisión al compañero para que pueda marcar:
[…] è l’anima della squadra oltre che il tessitore della manovra
Chiellini cuce e ricuce il gioco con puntualità e assiduità
non concretizza una magia di Del Piero in rifinitura

ÁMBITO SEMÁNTICO NAVAL Y DE METEOROLOGÍA
El juego de un equipo cuando es deficiente se dice que è andato alla deriva (se ha ido
a la deriva):
La Fiorentina va alla deriva

Tanto un club como el ataque o la retaguardia pueden ser una nave (buque) que
debe portare in porto (llevar a buen puerto) un botín, es decir, la victoria:
[…] il Bologna che stava portando in porto con pieno merito una limpida vittoria a Firenze

La derrota es como una bufera (vendaval), un naufragio que fa affondare (hunde) a
un equipo:
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Bufera sull’Inter
Matri gol, la Lazio affonda

ÁMBITO SEMÁNTICO DE LOS OFICIOS
Un campeón es un artista, un artesano o un orfebre porque sabe moldear, cincelar,
cesellare la pelota con sus pies a fin de confeccionar acciones elegantes y de
pregevole fattura (bella factura) o un carpintero que fa legna, es decir, que lucha
todos los balones y construye muchas acciones; o un panadero que sforna (deshorna)
asistencias, pases, etc.:
Del Piero cesella una punizione dal limite
Sforna traversoni invitanti
Ekdal e Genever si sono spaccati la schiena nel far legna
Due gol di pregevole fattura e altri due falliti di un soffio

De la “fábrica” futbolística pueden salir gioielli (joyas), perle (perlas), o gemme
(gemas), palabras muy utilizadas en el lenguaje periodístico en lugar de gol, jugada, o
de jugador con mucho talento que hay que cuidar:
Gol su rigore, gioiello su punizione
giocatore alla prima gemma in campionato: Perrotta
Una perla del centravanti, a cui in precedenza era stato annullato un gol regolare, porta avanti i
rossoblu
Balotelli, gioiello di casa Inter

ÁMBITO SEMÁNTICO RELIGIOSO
El partido de fútbol para los aficionados es un rito religioso tanto es así que la
hinchada se define i fedelissimi (fieles) que cantan los himnos, y los coros que rinden
homenaje a los campeones incluso en los momentos difíciles:
I fedelissimi esultano al gol

Los equipos más débiles deben luchar para salvarsi (salvarse), es decir, para no bajar a
una división inferior:
La difesa tradisce, e un Chievo in grande condizione atletica ci crede fino alla fine e dopo essersi
fatto rimontare, impatta nel recupero. La salvezza è dietro l'angolo.
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Para referirse a un portero que no ha conseguido parar el gol, se dice que el rival lo ha
crucificado (messo in croce):
Scarica tutta la sua rabbia nel primo tempo mettendo in croce Buffon

Un jugador que se distingue por un juego brillante y espléndido se dice que está en
stato di grazia (estado de gracia) y si comete muchos errores, comete un pecado:
un centrocampo arcigno trascinato dalla voglia e dal gol dell'ex Dessena e un attacco
velocissimo che approfitta dei limiti avversari guidato da Jeda, in stato di grazia, a bersaglio per
la terza volta in stagione.
Farsi buttare fuori per cercare la baruffa con l’avversario [...] è peccato

El escritor Dante deja su huella en el periodismo deportivo, de modo que ganar
significa ir al paraíso; en cambio, conseguir una serie de derrotas implica caer en la
zona caliente del infierno o del purgatorio del descenso o de la eliminación de una
competición; quien está en una zona de incertidumbre entre la parte alta y baja de la
clasificacion está en el limbo:
Promossa in A dopo due anni di purgatorio: una grande città fa finalmente festa
Il suo limbo adesso sta diventando un rischio
Paradiso, inferno, paradiso. A caccia di quella stella lassù (l'Inter) il Milan conquista l'ennesima
vittoria in campionato

ÁMBITO SEMÁNTICO DE LA VIDA Y DE LA MUERTE
El partido pude ser una cuestión de vida o muerte, en el que quien gana sobrevive y el
otro muere. Por este motivo, un encuentro puede ser la partita della vita (el partido de
la vida), una victoria puede representar una boccata d’ossigeno (balón de oxígeno) y
permitir que un equipo respire:
La partita della vita della Lazio e del suo tecnico, parte con il piede giusto
gol che permettono alla squadra di Ranieri di respirare in classifica
Vittoria per il Torino, che può respirare una boccata d’ossigeno

También el balón o el partido pueden morir como si fueran seres vivos: un jugador
cuando marca fa morire la pelota en la puerta; los minutos finales de un partido son el
ultimo respiro (último suspiro):
La palla scavalca la barriera e muore in rete
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Segna nell’ultimo respiro della partita

El goleador puede ser denominado matador y dirigir a la portería tiri avvelenati o tiri al
velono (tiros envenenados):
[...] tiro avvelenato sul primo palo
Milito, il matador

ÁMBITO SEMÁNTICO ERÓTICO-AMOROSO
Los jugadores siguen al balón como en el juego amoroso el amante sigue a su mujer;
se siente cierto placer al dominar la pelota, al poseerla, al exhibirla o quitarla al
adversario. Un partido puede leerse, pues, como un juego de la seducción, de una
cita importante en la que se asiste a penetraciones, a toques suaves, acaricias, roces, a
violaciones de la red y a balones al bacio (servidos en bandeja) (Prats e Martínez
Fornes 1991):
riesce a sfiorare il gol con un tiro da fuori area
accarezza il pallone con la destra e crossa con l'altro piede
pronto come un avvoltoio a raccogliere al limite, penetrare in area e battere di sinistro De
Sanctis
sbaglia una palla servita al bacio

En este deporte tan duro, e incluso violento en algunos casos, es importante avere
cuore (tener corazón) para ganar, es decir, desear ardentemente y con amor la
victoria:
Il Napoli ci mette il cuore, ma si perde negli ultimi metri per mancanza di lucidità e distrazione

ÁMBITO SEMÁNTICO JURÍDICO, BUROCRÁTICO-ADMINISTRATIVO
Durante un encuentro, contesa (contienda) de fútbol, los árbitros son jueces que
toman decisiones:
[…] i padroni di casa assecondano volentieri tale aggressione nella convinzione che prima o poi
si apra lo spazio per il contropiede destinato a chiudere la contesa

Cuando un jugador marca, mette il sigillo (poner el sello) o la firma (la firma) como si
estuviera concluyendo un contrato importante:
risolve i problemi offensivi dei nerazzurri. Milito poi mette il sigillo, con un esterno in anticipo da
centravanti vero
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finalmente ecco il gol: lo firma Marchionni ben innescato da Pasqual

El árbitro puede decretare (decretar) un rigore o una pena massima (máxima pena), es
decir un penalty:
L’arbitro assegna la pena massima

ÁMBITO SEMÁNTICO DE LOS ANIMALES
Los jugadores están relacionados también con el mundo animal; en particular, los
periodistas remiten a animales que destacan por su fuerza, su rapidez e inteligencia,
elegancia en el movimiento, garra o fuerza:
Un gran cavallone di razza che per certi versi ricorda il nostro Vieri
Lui non si tira mai indietro: glielo ha insegnato un vecchio leone
Ancora una volta Gattuso ha dimostrato di essere un bel mastino
La vecchia volpe ha fatto le scelte giuste

Asimismo se recurre a verbos o sintagmas verbales como mordere (morder), cuando
un jugador resulta muy incisivo en la acción; dare una zampata (zarpazo) cuando
realiza un tiro muy fuerte, violento y decisivo, ruggire (rugir) cuando es muy
cambativo, mettere la museruola (amordazar) o chiudere in gabbia (cerrar en la jaula)
cuando se bloquea al rival:
Si piazza davanti alla difesa, ma non riesce a mordere
Il Cagliari mette la museruola a Liverani
E' soprattutto la gabbia anti-Jovetic escogitata da Gasperini a togliere fantasia alla manovra
fiorentina
la zampata a porta vuota sul colpo di testa di Cambiasso per il 3-0
[…] questo gruppo ha bisogno di ruggire per 90 minuti senza paura per mostrare l’idea di gioco
del suo tecnico

ÁMBITO SEMÁNTICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Los futbolistas a menudo se comparan con las construcciones arquitectónicas por su
prestancia física o por su manera de jugar. En las alineaciones, se encuentran, por
ejemplo, torres, es decir, jugadores muy altos que están en el área y que se distinguen
por cabecear muy bien la pelota:
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Cross per la loro torre

Los defensas son un muro insuperable e infranqueable que impiden a los rivales que
marquen, y bloquean cada tentativa de llegar a puerta:
ma trovano sempre un muro insuperabile a protezione dell'area di Marchetti

Los jugadores inamovibles, por ser grandes organizadores de las jugadas y punto de
referencias para el equipo, se definen pilastro (pilar):
Il Genoa trova un pilastro

Algunas métaforas destacan algunos defectos del juego defensivo (buchi / agujeros):
Ci sono troppi buchi difensivi

CONCLUSIONES
El empleo de estas expresiones, que actúan con finalidades descriptivas y como
vehículos de emociones, contribuye a elevar el tono discursivo de los textos
periodísticos. Se trata de un lenguaje preciso en la descripción y, asimismo, muy
audaz en en la exaltación de los protagonistas y de las acciones de juego.
Creemos que el periodismo deportivo, aunque a menudo se menosprecia por ser
demasiado coloquial o incorrecto, es en realidad un ámbito muy expresivo que llega a
rozar lo literario.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS FUTBOLÍSTICOS ITALIANOS
GIOVANNA MAPELLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

E

ste glosario ha sido recopilado a partir de un corpus de 70 crónicas de los
partidos de la Liga italiana (08-09 y 09-10) publicadas en la versión on line de
los periódicos La Gazzetta dello Sport (50 textos) y Corriere dello Sport (20
textos) por un total de aproximadamente 40.000 tokens y 6.000 types. Tras
transformar los textos en formato txt, limpiándolo de todos los “ruidos”, como las
imágenes, viñetas, etc., los he interrogado mediante el programa informático
AntConc 3.2 para generar un listado de palabras y de concordancias.
A partir de este listado de palabras, he buscado los términos que, aunque tienen una
frecuencia bastante alta, no aparecen en los diccionarios monolingües italianos como
el De Mauro-Paravia y el Zingarelli.
Después, he formulado la definición en italiano y en español de los términos elegidos;
además, he proporcionado un comentario retórico o morfólogico, según los casos.
Cuando ha sido posible, he incluido algunos sinónimos (sin.) o variantes (var.) y he
indicado las concordancias (conc.), es decir, el cotexto de la palabra.
Asimismo, he propuesto una traducción al español; y, por último, he recogido un
ejemplo auténtico de uso extraído del corpus recopilado.
EXPRESIÓN

DEFINICIÓN EN
ITALIANO

DEFINICIÓN EN ESPAÑOL
Y COMENTARIOS

TRADUCCIÓN AL
ESPAÑOL

EJEMPLO

A
accademico

d’accordo con le
norme del buon
calcio.

Académico
de acuerdo con las
normas del buen fútbol. –
CONC. gioco ~. Se puede
utilizar también el
sustantivo “accademia”,
o la locución verbal “fare
dell'accademia”

accorciare le
distanze

ridurre la
differenza di gol
in una partita o di
punti in classifica.
Ridurre lo
svantaggio.

reducir la diferencia de
goles en un partido o de
puntos en una
clasificación
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acortar distancias

Sarà l'unico
squillo di tromba
in un primo
tempo non
sgradevole ma
troppo
accademico nel
ritmo e nel
mordente
un destro da fuori
area di Fini
deviato da Poli
spiazza Castellazzi
e permette al
Siena di accorciare
le distanze
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addormentar abbassare il ritmo
e la partita
di gioco per
ripartire in
contropiede.

dormir el partido

La Lazio
lentamente
prende le misure e
addormenta la
partita fino al 23'

al / dal limite

en el límite del área
/ desde el límite del
área / en la frontal

prova un
diagonale destro
dal limite fuori di
poco

pirámide invertida

partenza con
albero di Natale
ed Eto'o
abbandonato a sé
stesso

albero di
natale

bajar el ritmo de juego
para salir al contragolpe.
Personificación del
partido, ya que el verbo
en su forma transitiva
precede a un acusativo
personal (en
“addormentare un
bambino”;
“addormentare un
paziente”…)
appena fuori o
justo fuera o muy cerca
molto vicino
del área de penalty rival,
all’area di rigore posición en la que o
rivale,
desde la que se desarrolla
una acción. Se trata de
una locución adverbial en
el que se ha elimiado
“dell’area”. La elipsis, de
hecho, es un rasgo
fundamental, del léxico
del fútbol. Existen otras
locuciones adverbiales,
como por ejemplo: in
profondità, in orizzontale,
in verticale, su / a palla
ferma, su / a palla
inactiva, etc. – CONC.
Punizione dal limite;
destro / sinistro dal limite;
spostarsi al limite; provare
il pallonetto dal limite;
passaggio laterale al
limite; stop di petto al
limite; ricevere la palla al
limite
Modulo di gioco esquema de juego que
consiste en jugar con
che consiste
cuatro jugadores en la
nello schierare
quattro difensori, línea defensiva, tres
jugadores en la línea
tre
mediana, dos jugadores
centrocampisti
entre las líneas de
davanti alla
centrocampo y la
difesa, due
delantera y un jugador en
centrocampisti
la línea delantera,
dietro alla linea
formando idealmente una
d'attacco e un
solo attaccante. figura estilizada de un
abeto. En el lenguaje
La disposizione
técnico este sistema de
dei giocatori in
juego se llama 4-3-2-1.
campo ricorda
Para indicar los esquemas
idealmente la
de juegas se recurre al
figura stilizzata
ámbito semántico de la
dell’abete.
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geometría (por ej.
“rombo”, “quadrilatero”,
etc.) – CONC. disporre la
squadra ad ~;
schieramento ad ~;
giocare con l’~
allargare il
mandare il
mandar el balón hacia un abrir juego,
gioco
pallone verso un extremo desmarcado para ensanchar el campo
esterno smarcato que lo juegue más
affinché lo possa cómodamente – VAR.:
giocare
allargare il campo
comodamente
subir la zaga,
alzare la linea disporre la difesa colocar la defensa muy
difensiva
molto vicino alla cerca de la portería; hacer repleglar líneas
porta; far
retroceder los defensas.
retrocedere i
Se trata de una
difensori.
imprecisión léxica porque
el terreno de juego es un
plano.
alzare le
chiudersi una
cerrarse un equipo en
atrincherarse
barricate
squadra in difesa defensa. Metáfora del
campo militar, cuyo sema
principal es el de la
fortificación – sIN. alzare
un muro; trincerarsi,
arroccarsi (in difesa)
administrar el juego
jugar sin correr riesgos,
amministrare giocare senza
manteniendo la iniciativa
il gioco
correre rischi,
de las jugadas, con el
mantenendo
único objetivo de
l’iniziativa del
defender el resultado u
gioco, con
l’unico obiettivo obtener el mejor
rendimiento posible. –
di difendere il
risultato o
VAR. Puede utilizarse
ottenere il
también como verbo
miglior
absoluto, es decir como
rendimento
verbo transitivo, sin el
possibile.
complemento directo.
Hay otros ejemplos de
verbos con valor absoluto
por ejemplo (bloccara [il
pallone]; controllare [la
palla]. Otras veces, se
eliimina un adverbio
circunstancial o adverbial
(il portiere esce [dalla
porta: allarsi [sul campo],
etc.)
andare a
marcar o intentar marcar Meter una diana,
Segnare o
bersaglio
un gol. – VAR.: a bersaglio mandar el balón al
cercare di
fondo de las mallas
segnare un gol
– SIN.: centrare il
bersaglio; (andare) in rete;
segnare, fare centro
angolino
Intersezione del
Diminutivo lexicalizado.
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Il Genoa prova ad
allargare il gioco,
cercando
continuamente le
fasce
entrata di
Cordoba ha
permesso di alzare
la difesa

Reggina si chiude
in area, alza le
barricate e ci
prova solo in
contropiede

ma la Juve può
amministrare
senza problemi

Iaquinta, autore
del gol decisivo, e
già a bersaglio in
Nazionale
Figo sbuca tra i
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palo con la linea
di porta

apertura
aprire

ariete

passaggio del
pallone verso le
fasce laterali
allargare il gioco
sulle fasce per
dare respiro alla
manovra,
aumentando gli
spazi tra gli
attaccanti di una
squadra e i
difensori
dell’altra.
attaccante che
segna molti gol

armata

squadra, insieme
di giocatori

artiglieria

insieme di
giocatori che
segnano molti
gol.

Indica la intersección del
poste con la línea de meta
– CONC.: mettere (la palla)
nell’~; trovare l’~; palla
nell’~; pescare l’~
pase del balón hacia las
bandas laterales – CONC. ~
su qcn
jugar el balón hacia las
bandas laterales para
aumentar los espacios
entre los delanteros de un
equipo y los defensores
del otro equipo – VAR.
aprire gli spazi – CONC. ~
sulle fasce; ~ su qcn; ~
per qcn

due centrali e di
testa mette
nell’angolino alla
sinistra di Benussi
apertura

abrir campo, abrir
Chiellini anticipa
juego, abrir huecos, nella sua metà
ensanchar el campo campo, apre per
Amauri e si fa
trovare sul cross
basso

ariete
delantero centro que
marca muchos goles.
Metáfora del campo
militar, en el que indica
un artefacto que se
utilizaba antiguamente
para batir muros. En el
lenguaje del fútbol
mantiene el sema de
batir, en particular,
perforar la portería
cpntraria. – SIN.:
attaccante, punta,
goleador, cecchino,
bomber
armada
Equipo, conjunto de
jugadores. Metáfora del
campo militar, en el que
indica un conjunto de
fuerzas militares. En el
fútbol mantiene el sema
de “conjunto de fuerzas”
conjunto de jugadores de artillería
ataque que consigue
muchos goles. Metáfora
del campo militar. Como
en el ejercito había un
conjunto de militares que
construían y usaban todas
las armas, máquinas y
municiones de guerra, en
un equipo de fútbol hay
jugadores destinados a
manejar otro tipo de arma
letal para el rival, el gol. –
CONC. – pesante; schierare
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L'ariete veronese
si fa vedere con
un colpo di testa
al 35' di poco a
lato

Poi l'armata
nerazzurra
riprende il
dominio sul
match, con Vieira
che colpisce la
traversa
Mourinho allora
compulsivamente
riversa l'artiglieria
pesante in campo
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asfaltare

battere i rivali
con molti gol,
mostrando
superiorità

azione gol

azione che può
portare al gol

l’~ ; mettere in campo l’~;
riversare in campo l’~
atropellar a un equipo,
pasarle por encima,
metiéndole muchos goles
y mostrando
superioridad. Es una
hipérbole – SIN. demolire,
distruggere
Acción que puede
producir el gol. Locución
nominal con elipsis de la
preposición “da” "azione
(da) gol". La palabra gol
es muy productiva:
existen también otros
compuestos de este tipo
(uomo-gol, palla-gol) –
VAR.: azione-gol – CONC.:
bella, strepitosa, grande,
spettacolare ~

dar un baño / barrer
del campo / bailar a
un equipo / aplastar
/ apisonar / vapulear

llegada

Asfalta il Milan
con insaziabile
autorevolezza,
approfittando di
un avversario
impalpabile e
senza idee
Al 42' salva
Buffon su colpo di
testa di Adriano
su calcio
d'angolo, unica
azione-gol
nerazzurra.

B
baricentro

asse centrale
della squadra;
punto focale in
cui nascono le
azioni

bersi la difesa superare uno a
uno gli avversari
con dribbling

baricentro
la tattica efficace
eje central del equipo;
dei rossoneri
punto focal en el que
obbliga i toscani
nacen las acciones.
ad alzare il
Metáfora del campo
baricentro e
geométrico. Hay otras
pressare,
metáforas que proceden
rischiando così di
de este campo: la
lasciare spazi
disposición de los
aperti
jugadores en el campo
representan idealmente
figuras geométricas como
el rombo; la trayectoria
que dibuja el balón
cuando se lanza
representa parábolas,
diagonales, etc.; el
intercambio de la pelota
entre tres jugadores
dibuja triángulos
imaginarios – CONC. alzare
il ~
superar uno tras otro los
Comerse la defensa Miccoli, che prima
adversarios con regates,
sbaglia l'impatto
como cuando se bebe un
al volo a pochi
vaso de agua sorbo tras
passi da
sorbo. – VAR. bersi
Campagnolo, e
poi si beve tutta la
l'avversario / il difensore,
difesa avversaria /
cuando se gana el uno
Vucinic prende
contra uno con un regate;
palla nella sua
SIN. bruciare la difesa /
trequarti e con
bruciare l’avversario
prepotenti falcate
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bordata

bucare la
difesa

bucare la
palla

bucare la
conclusione

tiro molto forte, tiro muy fuerte y rasante
rasoterra verso la hacia la portería contraria
porta avversaria como los cañones que
lanzaban los barcos de
guerra. – SIN. cannonata,
missile, siluro, – CONC.
magnifica, splendida,
grande, micidiale ~
penetrare,
penetrar, superar la línea
superare la difesa defensiva como si se
hiciera un agujero.

disparo; cañonazo,
misil

lisciare, non
riuscire a colpire
bene la palla,
colpire a vuoto,
perdere la palla
sbagliare il tiro,
non sfruttare
l’occasione gol

fallar, no conseguir
golpear bien el balón,
perder la pelota – SIN.:
mancare il pallone

Marrar, cantar,
desafinar

fallar el tiro, no
aprovechar la ocasión de
gol

marrar; descachar,
desafinar, fallar

posizione del
campo occupata
da un giocatore
che ha una
grande visione di
gioco e
organizza il gioco
di tutta la
squadra

posicion del campo
ocupada por un jugador
que tiene una gran visión
de juego y organiza las
jugadas de todo el
equipo. Este jugador se
define “regista” (director)
ya que como un director
de cine dirige al equipo.
Es el eje del equipo. –
CONC.: in ~, posizionarsi in
~. – VAR.: in regia; sala di
regia
Juego de ataque brillante, fútbol-espectáculo
de fantasía, de
virtuosismos

Colarse en la
defensa

si beve Mikel
potente Sheva che
sfiora il sette con
una bordata di
destro

Al 46' Maicon
buca la difesa del
Milan, in grave
difficoltà, e segna
il 3-0.
Risponde la Samp,
con Palombo
(28'), che buca la
palla all'altezza
del dischetto
Palombo che libero a centro
area - buca una
doppia
conclusione con
tutto lo specchio
della porta a
disposizione

C
cabina di
regia

calcio
spettacolo
gioco d’attacco
brillante, di
fantasia, di
virtuosismi

campione
d’inverno

titolo che si
assegna alla
squadra che si
classifica al primo
posto alla fine
del girone di

campeón de
título que se otorga al
invierno
equipo que queda
primero en la clasificación
al final de las jornadas de
la primera ronda, que
terminan normalmente
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Delio Rossi
recupera Ledesma
che riprende il suo
posto in cabina di
regia e spedisce in
panchina Rocchi

tutti i giocatori
rosanero giocano
una gara
spumeggiante e
danno calcio
spettacolo proprio
a San Siro
nerazzurri
campioni
d’inverno con due
turni di anticipo.
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cascatore

andata, che
finisce
normalmente a
gennaio. Si tratta
di un titolo
onorifico, senza
nessun valore
attaccante che
simula il fallo,
che cade spesso
dentro l’area di
rigore, sperando
che l’arbitro
conceda il rigore
alla sua squadra

cecchino

giocatore ben
posizionato che
segna il gol con
estrema
precisione

centro

gol

en enero. Se trata
simplemente de un título
honorífico sin ningún
valor

jugador que simula la
falta, cayendo demasiado
a menudo en el área de
penalty. Metáfora del
campo cinematográfico
(cascatore se traduce
literalmente al españl
‘doble’= especialista,
persona que sustituye a
un actor en determinados
momentos, a veces los
más peligrosos, de la
película). Los rasgos de la
caída y de la simulación
justifican y explican la
metáfora. En el fútbol el
significado de la palabra
queda, por lo tanto,
reducido. Derivado del
verbo cascare (caer) + el
sufijodeverbal –tore. Este
sufijo sirve para crear
sustantivos de agente a
partir de una base verbal
(como giocare>
giocatore; calciare >
calciatore; marcare >
marcatore) – SIN.
Tuffatore (del ámbito de
la natación, atleta que
salta del trampolín).
También en este caso, el
elemento que justifica la
métafora es el salto.
jugador que está bien
apostado y marca un gol
con extrema precisión.
Del ámbito militar, en el
que indica una persona
que ataca con armas de
fuego. La metáfora
mantiene el sema de
tirador y de precisión. –
SIN.: bomber
Gol – SIN. gol, rete –
CONC.: fare ~; essere al
primo, secondo... ~; ~ di
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Quien hace
Piscinazos ???

Inzaghi, il solito
cascatore

puntillero, artillero,
puntero, franco
tirador

il Milan cerca la
via del gol con
manovre
elaborate, ma
senza un cecchino
in grado di
metterla dentro

diana

Il terzo centro,
sempre nel primo
tempo
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cerniera

chirurgico

chiudere

X, Tanto ‘centro’ como
‘rete’ son dos ejemplos de
metonimia
dispoción compacta de
assetto
los jugadores sobre todo
compacto,
en la línea defensiva o en
soprattutto in
la mediana que bloquea
difesa o a
las salidas al contragolpe
centrocampo,
de los adversarios.
che blocca il
Metáfora del campo de la
contrattacco
costura, que mantiene el
degli avversari
sema de cierre
preciso, perfecto,
preciso, atinado,
milimétrico como tiene
afinado
que ser una operación
quirúrgica – CONC.: tiro ~;
preciso, perfetto, punizione ~;
millimetrico

1. ostacolare,
bloccare
2. segnare il gol
che fissa il
risultato;
terminare
l’incontro

concludere

finalizzare,
mandare la palla
verso la porta
avversaria con
l’obiettivo di
segnare

conclusione

tiro del pallone
verso la porta

1. obstacular, bloquear. –
gli spazi (táctica
defensiva que bloquea la
acción de los rivales, para
después salir al
contraataque);
2. ~ la partita VAR.: ~ la
gara, ~ i conti (marcar el
gol que fija el resultado;
terminar el partido);
– CONC.:. ~ in gabbia sIN.
Mettere la museruola.
Ambos ejemplos
proceden del campo de
los animales, tanto la
jaula como el bozal
representan un
impedimento, una
limitación de acción
lanzar el balón hacia la
portería contraria con el
objetivo de marcar.
CONC.: ~ alto, a lato, fuori,
sull’esterno della rete, ~
in rete (marcar. Sin.:
mettere in rete; mettere
in porta; andare in rete)
lanzamiento del balón
hacia la portería – sIN.: tiro
in porta – CONC.: bella ~;
~ debole; mandare una –
fuori, a lato; sfornare una

tapar, cerrar

CONC.: ~
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Fatica dunque
l’inedita cerniera
di centrocampo
Loviso-Bergvold

Amauri [...] trova
di precisione
l’angolino con un
tiro chirurgico sul
quale
Handanovic, che
pure si era disteso
perfettamente,
non può proprio
arrivarci
una difesa che
chiude su quasi
tutti i palloni /
il Lecce prende
campo, chiude
tutti gli spazi con
un pressing
asfissiante
Milito chiude la
partita

rematar a portería

Prima Santana
spreca
concludendo alto
da buona
posizione

chut, disparo,
remate

irrompe Mariga e
la sua conclusione
è ribattuta da
Masiello
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condurre

1.Essere in
vantaggio, stare
vincendo
2.dirigere il gioco

cucchiaio

tiro che supera il
portiere
lentamente,
formando una
traiettoria curva
come la forma di
un cucchiaio. Si
usa soprattutto
nel caso di
punizioni o rigori

cursore

laterale che si
muove molto ed
è molto veloce

~; con una ~; ~ da
lontano; ~ a rete
1. ganar
2. dirigir el juego – CONC.
– il gioco; a ~

Conducir

tiro que supera al portero Panenka (chutar a
lentamente y formando
lo Panenka)
una trayectoria curva
como la forma de una
cuchara. Se usa sobre
todo en el caso de faltas o
penaltis. Expresion que se
usa a partir de un penalti
de Totti contra Holanda
en las semifinales de los
Europeos de 2000. – sIN.
Pallonetto – CONC.: a ~:.
Tiro a ~ / rigore a ~
jugador lateral que se
Lateral ofensivo
mueve mucho a lo largo
de todo el partido.
Metáfora del campo de la
mecánica que mantiene el
sema de pieza movible.

Il Milan conduce
con un gol di
Nesta
L’inter conduce il
gioco
Francesco Totti
ricomincia proprio
come tutti l’
attendevano: dal
«cucchiaio».

A sinistra schiera
un cursore
offensivo come
Kolarov

D
da(lla)
distanza

decidere

dal dischetto
di rigore

duettare

tiro che parte da
lontano rispetto
alla porta

Tiro que parte desde lejos
con respecto a la portería
– SIN.: da lontano – CONC.:
dalla lunga ~; da distanza
siderale
risolvere,
Resolver, determinar.
determinare
Verbo transitivo (decidere
una lite, una controversia)
que se emplea como
verbo absoluto sin el
complento objeto. Se
elide la palabra “partita,
gara, risultado”
punto señalado en el
punto segnato
del campo a 11
campo a 11 metros de la
metri dalla porta portería en el que se tira
un penalty – VAR.: dal ~; –
in cui si tira il
calcio di rigore
sIN. (dagli) 11 metri. Se
trata de un ejemplo de
metonimia
scambiare un
intercambiar un jugador
giocatore la palla el balón en corto con otro
con un
compañero para que se lo
compagno
devuelva unos metros
affinché gli
más adelante. Del campo
venga restitutio
semántico de la música.
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desde lejos

Montolivo prende
un palo con uno
splendido tiro
dalla distanza

Decidir, sentenciar,
definir, marcar???

Decide Marchisio

punto de penalty,
punto fatídico

Il capitano va sul
dischetto e sceglie
la soluzione di
potenza

hacer una pared

L’esterno sinistro
recupera palla a
centrocampo, si
butta in avanti,
duetta con Crespo
e poi segna di
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sinistro

alcuni metri più
avanti

La metáfora se basa en el
sema de realizar / ejecutar
algo entre dos personas

essere in
partita

giocare la partita
concentrati
mostrandosi
superiori
all’avversario.

estrema
punizione

rigore

estar centrado en el
partido mostrándose
superior al adversario.
Desarrollar el juego con
orden y continuidad –
VAR.: in partita
penalty – S IN. Rigore,
massima pena – CONC.
Asegnare l’~;
guadagnarsi l’~;
concretizzare l’~;
decretare l’~; reclamare
l’~

scambiare
continuamente
la palla tra i
giocatori della
stessa squadra.

circular el balón
mover continuamente la
pelota entre los jugadores
del mismo equipo.
Pasarse los jugadores el
balón

E
estar bien metido
en el partido

E sfiora il
vantaggio con
Trezeguet, subito
in partita, e
Iaquinta

pena máxima,
máximo castigo

L’arbitro assegna
l’estrema
punizione battuta
dallo stesso
attaccante
rossoblù

F
fare girare la
palla

fare la partita comandare il
gioco, essere
padroni del
campo,
bloccando le
iniziative
avversarie
fattore
vantaggio di
campo
giocare nel
proprio stadio

finalizzatore

finire sul
taccuino

mandar el juego, ser
dueños del campo,
interrumpiendo las
iniciativas de juego de los
rivales

Conquista tanti
palloni, fa girare la
palla in assenza di
De Rossi e quando
i compagni sono
in difficoltà
trovano in lui un
punto di
riferimento
controlar el partido, Il Siena fa la
llevar el peso del
partita
partido

factor campo
ventaja de jugar en el
propio estadio. A veces la
palabra “fattore” se
asocia al nombre de un
futbolista para indicar que
ha sido el jugador
fundamental para definir
el resultado (por ej.
Fattore Palladino)
rematador,realizad
giocatore che
jugador que finaliza la
finalizza l’azione acción con un gol, que
or
marca. Derivado del verbo
con un gol, che
finalizzare + el sufijo
segna
deverbal –tore
essere ammonito ser amonestado o
expulsado por el árbitro.
o espulso
Es una metonimia porque
dall’arbitro
es el resultado de una
acción, ser amonestado o
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i tifosi e il fattore
campo sono
findamentali

se avesse al suo
fianco un vero
finalizzatore
sarebbe ancor più
letale
Anche il brasiliano
finisce sul
taccuino di
Ayroldi
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fluidificante

fortino

fraseggio

laterale,
difensore con
compiti offensivi
sulle fasce.
Giocatore che
corre sulle fase e
si unisce
all’attacco,
dando fluidità al
gioco e elasticità
alla difesa,
riuscendo a volte
a segnare. In
questo modo i
ruoli sul campo
sono meno rigidi.
squadra o difesa
molto chiusa che
non lascia
passare
l’avversario.
Serie continua di
passaggi,
triangolazioni,
scambi,
combinazioni

expulsado. El árbitro
cuando amonesta o
expulsa a un jugador
apunta el nombre en su
libreta.
Lateral, defensa con
tareas ofensivas en las
bandas. Jugador que
corre la banda y se
incorpora al ataque,
dando de esta guisa
fluidez al juego y
elasticidad a la defensa, y
llegando incluso a
finalizar. De esta manera
los roles en el campo
resultan menos rígidos.

carrilero

L’ingaggio di uno
dei due potrebbe
ostruire, in
gennaio, la strada
del fluidificante
brasiliano Rafinha
( Schalke 04) che
sarebbe molto
prezioso
nell’economia del
gioco milanista.

Equipo o defensa muy
fortín
cerrada que no deja pasar
al adversario. Metáfora
del campo militar – CONC.
assaltare il ~; scardinare il
~.
Serie continua de pases,
tiki taka
tríngulos, intercambios.
Metáfora del campo
musical. El rasgo que
justifica la metáfora es la
ejecución de algo de
forma clara y nítida.

Il fortino regge
per un tempo, fin
quando non si
aggiunge Balotelli
agli assedianti
Riesce a giocare
nel fraseggio, a
verticalizzare, a
trovare i tempi per
andare a pressare
i portatori di palla

G
giocare fuori

giocare nello
stadio dei rivali

giocatore x
lanciato da
giocatore y

Suggerire
un’azione
d’attacco al
compagno

gioco
pericoloso

modo di giocare
non regolare che
mette in pericolo
l’integrità fisica
dell’avversario,
per es., alzare la
gamba all’altezza

Jugar en el estadio del
jugar fuera
equipo rival. – SIN. Giocare
in trasferta; giocare fuori
casa
sugerir una acción de
jugador X lanzado
ataque al compañero. Es por jugador Y
una metonimia porque no
se lanza literalmente al
jugador sino que se le
envía el balón para que
este lo lance a la portería
forma de jugar
antireglamentaria que
pone en peligro la
integridad física del
adversario. Por ejemplo
levantar la pierna a la
altura de la cabeza de un
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juego peligroso

Il portiere della
Nazionale si
esibisce in una
grande uscita
sull’ex compagno
di squadra Ekdal,
lanciato da Jajalo
solo davanti a lui
Gioco pericoloso
di Amauri ai danni
Cordoba
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gol lampo

della testa
dell’avversario.
Per fischiare
questo fallo non
deve esserci
necessariamente
un contatto
Rete segnata nei
primi minuti della
partita

rival. Para señalar esta
falta no tiene que haber
necesariamente contacto.
Locución nominal

gol subitáneo marcado en gol relámpago
los primeros minutos del
partido Metáfora del
campo meteorológico,
mantiene el sema de
velocidad, rapidez.
Composición por
aposición. Hay muchos
ejemplos de este tipo de
compuestos con el
término gol (gol
mangiato, gol fantasma,
gol scudetto, etc.)
gol que da la victoria a un gol decisivo
equipo

gol partita

gol che dà la
vittoria a una
squadra

gol pesante

gol importante

guanti

mani del portiere manos del portero. Es una guantes
doble sinécdoque, el
contenedor por el
contenido (guantes en
lugar de las manos); y la
parte por el todo (manos
en lugar del portero) – SIN.
guantoni, mani – CONC.
Metterci i guanti (parar) /
scaldare i guanti (del
portiere) (tirar a portería)

gol importante porque
gol importante
determina por ejemplo la
victoria de una
competición o la
eliminación del adversario

Al Barbera finisce
in pareggio dopo
il gol lampo di
Allegretti

I sardi vincono 1-0
all'Olimpico grazie
a Matri, che
sfrutta una papera
del portiere
biancoceleste per
segnare il gol
partita. Romani
generosi ma mai
brillanti
Bravo a credere e
a gettarsi sulla
palla non
trattenuta da
Muslera. Gol
pesante, da vero
opportunista.
Fiammate iniziali:
al 4’ Miccoli
scalda i guanti di
Curci con una
grande punizione

I
Imbeccare

suggerire
un’azione,
appoggiare il
pallone a un
compagno con

sugerir una acción,
apoyar el balón a un
compañero con precisión
– SIN. Lanciare – CONC. –
un compagno
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lanzar

Lancio di
Stankovic che
imbecca Eto’o
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imbeccata

in casa
incursore

interditore

ispiratore

precisione
assist

nel proprio
stadio
giocatore che fa
incursioni,
capace si
incunearsi nella
difesa avversaria,
di incorporarsi
alle posizioni
offensive

giocatore che
ferma il gioco
degli avversari,
che si oppone al
giocatore che
porta palla e
gliela toglie

giocatore che
suggerisce il gol
o il gioco.

sugerencia

pase, asistencia

en el propio estadio –
CONC. Giocare ~
jugador que hace
incursiones, que se
insinúa en la defensa
adversaria, que se
incorpora a posiciones
ofensivas. Metaf. del
campo militar, donde
indicaba un militar que se
introducía en un terreno
enemigo para cumplir
acciones peligrosas
jugador que interrumpe la
acción de los contrarios,
que se opone al jugador
que lleva el balón y se lo
quita. – SIN. Incontrista:
derivado del verbo
incontrare + el sufijo –
ista. Este es un sufijo muy
productivo en el lenguaje
del fúbol (centrocampista,
rigorista, punizionista,
trequartista,contropiedist
a) para designar la
función desempeñada
por los jugadores (jugador
que desempeña su labor
en el centro del campo;
jugador que lanza un
penalty; jugador que
lanza una falta) o para
indicar la primera posición
en la tabla (capolista).
Este sufijo genera
también adjetivos para
indicar a los partidarios y
aficionados de un equipo
concreto (interista,
milanista, etc.)
jugador que promueve el
gol. Derivado del verbo
ispirare + el sufijo
deverbal –tore

en casa, a domicilio
ofensivo

destructor

scena simile al 37’
quando l’ex
rossonero manda
alta un’imbeccata
di Reginaldo
In casa i rossoblu
non convincono
Poi arriva la
grande parata di
Muslera sul colpo
di testa su angolo
di un Lucio
eccellente sia in
copertura che
nella veste di
incursore

L’allenatore della
Juve sconfessa le
scelte iniziali.
Fuori Del Piero,
dentro un
incontrista,
Poulsen
Il sacrificato è
Ronaldinho per
l’interditore
Flamini

Jugador que
reparte asistencias

Motta è
l’ispiratore, Milito
il terminale

L
legge dell’ex

segnare un gol
alla squadra in

marcar un gol al equipo
en el que se jugaba antes
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Ley del ex
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legno

lotteria dei
rigori

cui si militava
prima
palo, traversa

palo / travesaño.
Sinédocque: la materia
por el objeto

madera

sono stati ben tre i
legni colpiti dai
bianconeri, due
da Nedved, uno
da Del Piero
vittoria alla
lotteria dei rigori
dove non è
sempre il più forte
a vincere

calci di rigori

tanda de los penaltis. Con lotería de los
penaltis
esta expresión se indica
que los penalties pueden
determinar un resultado
imprevisible, puesto en
manos del destino. – Sin.
Batteria dei rigori, calci di
rigore

mandare
negli
spogliatoi

mandare l’arbitro
dopo espulsione
o l’allenatore
dopo una lesione
o una brutta
prestazione negli
spogliatoi un
giocatore

L’arbitro manda
negli spogliatoi il
giocatore viola

mangiare il
panettone

mantenere
l’allenatore il suo
posto alla fine
del primo girone
del campionato
nonostante le
sconfitta
segnare

enviar el árbitro después
Mandar a los
de una expulsión o el
vestuarios
entrenador a raíz de una
lesión o de una mala
actuación a los vestuarios.
Es una metonimia, ya que
indica el efecto de una
acción.
– SIN. mandare a farsi la
doccia, mandare sotto la
doccia
mantener un entrenador comer el turrón
su puesto al final de la
primera vuelta del
campeonato a pesar de
las derrota. Es una
metonimia
marcar. En esta locución
verbal se elimina la
palabra “palla” – SIN.
Mettere la palla in rete,
buttare (la palla) dentro;
mettere in porta; mettere
in fondo alla rete
defensa sólida,
insuperable,
infranqueable
Marcar. Metáfora del
campo administrativo –
SIN. Mettere la firma,
decidere, firmare, siglare

Mandar el balón al
fondo de las mallas

Handanovic
respinge dove è
appostato De
Rossi che da un
metro mette
dentro.

muro, muralla
defensiva

Il Bari in difesa è il
solito muro

Sentenciar, firmar

Milito poi mette il
sigillo, con un
esterno in anticipo
da centravanti
vero

neutralizar, salvar

l'ostinazione di
Barreto a non
tentare il

M

mettere
dentro

muro
difensivo

difesa solida,
insuperabile

mettere il
sigillo

segnare

Zenga rischia di
non mangiare il
panettone

N
neutralizzare

Debilitare
debilitar el efecto de un
l’effetto di un tiro remate. – CONC.: ~ un
remate, un penalty, un
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tiro a portería – SIN.:
salvare

non trovare
la porta

mandare fuori la
palla dalla porta

mandar fuera el balón de
la portería. Es una
metonimia la causa por el
resultado

no encontrar la
puerta

pallonetto davanti
a Julio Sergio, che
in uscita lo
neutralizza
sempre
Ronaldinho non
riesce a trovare la
porta

O
occasione gol Opportunità di
segnare un gol

occasione
mancata

Opportunità di
segnare non
andata a buon
fine

ocasión de gol
Oportunidad de marcar.
compuesto sintagmático
por aposición, en el que
se ha eliminado la
preporsición “da”. – SIN:.
occasionissima:
superlativo formado con
el sufijo –issimo apliacado
a un sustantivo (tb en
finalissima, classicissima,
derbyssimo. En el
lenguaje estándard este
sufijo se une
normalmente a adjetivos
(bellissimo, nuovissimo,
etc.).
El carácter hiperbólico e
intensificador del
lenguaje del fútbol
determina también el
frecuente empleo de
palabras con el sufijo –
one / -ana con valor
aumentativo-valorativo
(portierone, paratona,
derbone, etc.), o con el
prefijo super(superpartita, supergol)
oportunidad de marcar
gol cantado, gol
que no llega a
perdonado
transformarse en tanto.
Compuesto por aposición

Occasione gol,
nella ripresa, per
Hamsik

clara ocasión de gol; pase Balón de oro
preciso a un compañero
para que pueda chutar a
portería. Es una hipérbole
– SIN.: occasione d’oro

Subito dopo,
nell’altra area,
Milito spreca una
palla d’oro

clara ocasión de gol.
Locución nominal.

un istante più
tardi è Alvarez a

Una occasione
mancata da Kakà
al 20’

P
palla d’oro

palla gol

Occasione
ghiotta da gol,
passaggio
preciso a un
compagno
affinché possa
concludere in
rete
occasione
ghiotta per
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balón de gol; pase
de gol?
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segnare

palla corta

passaggio poco
preciso troppo
corto

Palla ferma

Calcio di
punizione
passaggio poco
preciso, troppo
lungo

palla lunga

Existen también otras
locuciones nominales en
el lenguaje del fútbol
(calcio d’angolo, calcio di
rigore, giudice di gara,
area grande, area piccola,
cartellino rosso, cartellino
giallo, calcio di punizione,
fallo laterale, rimessa
laterale, etc.)
– VAR. palla-gol – CONC.
Servire una ~;
confezionare una ~; gran
~; ricevere una ~
pase poco preciso,
demasiado corto.
Metonimia ya que se
infiere que es el balón que
tiene un recorrido corto.
Hay elipsis de “ tiro della”
palla corto
Saque de falta – VAR. Palla
inattiva – CONC. a ~; su ~
pase poco preciso,
demasiado largo.
Metonimia ya que se
infiere que es el balón que
tiene un recorrido lungo.
Hay elipsis de “ tiro della”
palla lungo
remate insidioso que crea
dificultadad al portero. Es
una hipérbole

pallone
velenoso

tiro insidioso che
crea difficoltà al
portiere

palo-gol

la palla dopo
el balón después de rozar
aver sfiorato il
el poste entra en la
gol entra in porta portería. Hay otros
compuestos de este tipo
que indican una secesión
temporal (palo y después
gol) (assist-gol, traversagol)
parata
parada espectacular con
spettacolare con estirada
tuffo

parata
plastica

divorarsi la più
nitida delle pallegol.

balón corto

dribbling
strettissimo su
Bianco e cross
basso: palla corta,
si salva Marchetti

Balón parado

due gol su palla
inattiva
Palla lunga sul
secondo palo

balón largo

balón envenenado

poste y gol

Astori consegna
un pallone
avvelenato a
Conti.
Mutu, che è in
serata e sfodera
un tiro
angolatissimo che
fa palo-gol

il portiere
nerazzurro si salva
poi con una
parata plastica su
colpo di testa di
Cannavaro
partita chiusa espressione usata expresión empleada
partido sentenciado Partita chiusa nel
quando si segna cuando se marca un gol
primo tempo con
en los últimos minutos del
un gol negli
tre gol di Pazzini
partido o cuando se
ultimi minuti
marca otro gol pesado
della partita o
quando si segna
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palomita
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padroni di
casa

un aktro gol
pesante
squadra che
gioca nel proprio
stadio

equipo que juega en el
propio estadio

anfitriones

percussione

azione offensiva,
insistente,
penetrante

maniobra ofensiva,
asedio
insistente, arremetedora
como el sonido de las
percusiones. Metáfora del
campo musical, cuyo
sema relevante es el de
golpe fulminante

porta
spalancata

Porta vuota
perché il portiere
si è allontato

puerta vacia porque el
portero se ha alejado.
Hiperbole. – SIN. Porta
vuota, porta sguarnita

punizionista

Chi tira la
punizione

quien efectúa el saque de Lanzador de falta
una falta. derivado de
Punizione (falta) + ista,
como rigorista,
centrocampista, etc.– SIN.:
tiratore di punizioni

aiutare un
gfiocatore della
priopria squadra
che sta
marcando il rivale
che ha la palla

ayudar a un jugador del
mismo equipo que está
marcando al rival que
conduce el balón. Se
emplea también el
sustantivo “raddoppio”

doblar el marcaje

ricami

Gioco perfetto,
eccellente

jugada perfecta,
excelente

jugada bordada

rifinitore

giocatore con
classe, che
amministra la
palla e la serve su
misura ai
compagni con
precisione, sia in

jugador que con un toque quien hace
de clase administra el
asistencia
balón, sirve con precisión
a los compañeros tanto
en ataque como en
defensa, derivado de
rifinire + el sufijo deverbal

puerta vacía

I padroni di casa
sfruttano la corsia
di sinistra, dove
Castellini e gli
inserimenti di
Galloppa limitano
le incursioni di
Sardo
E’ Coulibaly a
trovare qualche
percussione in
grado di
risvegliare il
pubblico, ma Frey
risponde da par
suo
Una traversa a
porta spalancata
colpita da Vieira e
soprattutto la
carezza su
punizione di
Sneijder alla mezz’
ora che vale il 2-0
Ha trovato un
nuovo
punizionista

R
raddoppiare
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debole raddoppio
su Balotelli che
imperversa
Aronica
raddoppia su
Milito
Il Chievo è solido e
ordinato, e sta
bene fisicamente.
Ma sul piano della
manovra non gli si
possono chiedere
ricami.
In avanti Mascara
dovrebbe agire da
rifinitore per le
punte Martinez e
Morimoto
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attacco sia in
difesa
riconquista della
palla per arrivare
con pochi
passaggi in porta

-tore
Un equipo cerrado en
defensa, que reconquista
la pelota y con pocos
toques llega a la portería
adversaria. – SIN.
Contropiede

contraataque,
contragolpe

Sull’ennesima
ripartenza arriva il
terzo gol rosanero

saltare la
panchina

esonerare un
allenatore dopo
una serie di
sconfitte

despido del
entrenador

Salta la panchina
del Siena,
esonerato
Giampaolo

sandwich

intervento
irregolare di due
giocatori su un
avversario per
commettere un
fallo

sandwich

Vucinic stoppa di
petto, poi viene
chiuso in area da
Samuel e Burdisso
a sandwich /
intervento in
sandwich su Totti
in area

sette

incrocio dei pali

spettro dei
suplementari

minaccia
imminente dei
supplementari

personificación de un
objeto. Metonimia
porque quien “salta” es el
entrenador que se sienta
en el banquillo (panchina)
para seguir su equipo
durante un partido. Esta
epxresión se utiliza
cuando el entrenador tras
una serie de derrotas
decide dimitir o bien
cuando la sociedad lo
exonerar Existe también la
expresión “la panchina
traballa” para indicar que
el entrenador peligra.
Cuando el entrenador se
va, quien lo sustituye se
denomina
mertafóricamente
traghettatore (barquero)
que tendrá que entrenar
el equipo hasta el final de
la temporada.
intervención irregular de
dos jugadores contra un
adversario para cometer
una falta. Es una
metáfora porque los dos
jugadores representarían
las dos rebanadas de pan
que aprietan al rival desde
los dos lados... – CONC. “a
sandwich” “sandwich
su”, in sandwich su
Escuadra. Intersección del
poste con el larguero –
SIN.: incrocioo dei pali
amenaza inminente de la
prórroga. Hiperbole.

ripartenza

S
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escuadra

nella ripresa mira
il sette su
punizione
Miedo a la prórroga Intanto però il
tempo passa, la
stanchezza toglie
precisione e si
profila, per poi
palesarsi, lo
spettro dei
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supplementari

T
tamponare

Chiudere la
difesa in modo
pressante
affinché
l’avversario non
avanzi con la
palla o arrivi alla
zona difensiva

cerrar la defensa de forma taponar
presionante de tal forma
que el rival no consiga
avanzar con el balón o
llegar a la zona defensiva.

toccare

passare la palla a
un compagno.

pasar la pelota a un
tocar
compañero. A menudo se
emplea sin explicitar el
c.o. (la pelota) dando
lugar a expresiones como
“toccare per + alguien”,
~ in rete

tocco

passaggio,
appoggio

pase. Derivado del verbo
tocar

toque

undici

squadra

equipo

once

uomo d’area

Giocatore della
linea d’attacco
che rimane
sempre in area
per cercare il gol
Giocatore che
segna molto

jugador de la línea de
ataque que está siempre
en el área para buscar el
gol

hombre de área

Cannavaro Guida
la difesa anche
con richiami ai
compagni che
avanzano troppo.
Tampona su
Arbeitman e va a
chiudere ogni
buco
Prima è Vargas a
riuscire a toccare
in mezzo un
pallone su cui si
avventa Gila
tocca rasoterra
per Kharja
tocco preciso
dopo un’iniziativa
di Sissoko

U

uomo gol

Nel Palermo
confermato
l’undici che ha
battuto il Milan
Al Napoli serve un
vero uomo d’area

jugador que marca a
hombre gol
menudo. Delantero
goleador. Composición
por aposición en la que la
palabra gol desempeña la
función de adjetivo.
A veces, en lugar de
“uomo” se puede utilizar
el nombre propio del
jugador en cuestión (por
ej.: Grosso gol; Milito
gol). Se trata de una
metonimia (hombre que
tiene gol) – VAR.: uomogol

Balotelli uomo gol
anche contro il
Catania

sucesión rápida de
ciclo de
sustituciones, como lo
sustituciones
son los giros en el valzer,
o de las veletas . Metáfora
del campo musical. – SIN.

inizia il valzer delle
sostituzioni e la
partita cambia
volto

V
valzer delle
sostituzioni

successione
veloce delle
sostituzioni
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verticalizzare

Girandola delle
sostituzioni
verticalizar, pase en
passare la palla in pasar el balón en
profundidad
profundidad a un
profondità a un
delantero para que llegue
attaccante
a portería y marque.
affinché arrivi
Desarrollar la acción de
sotto porta e
segni. Sviluppare manera longitudinal hacia
il gioco in modo la portería contraria.
Se trata de una
longitudinale
imporpiedad léxica
verso la porta
porque el campo de
avversaria
juego es un plano
horizontal que no
contiene líneas verticales.

Pirlo verticalizza
per Gilardino

Z
zona salvezza posizione in
classifica che
permette di resta
in serie A

Zona de
permanencia:
posición de
descenso

Il Torino resta in
zona salvezza

zona
pericolosa

Zona de definición

È sempre in zona
pericolosa

posición en la clasificación
que permite permanecer
en la primera división.
Hipérbole.
Se trata de un compuesto
por aposición. Con la
palabra zona se crean
también otros
compuestos de este tipo:
zona Champions, zona
scudetto, zona Europa,
zona calda, zona
retrocessione
Zona antistante
Zona muy cerca de la
la porta da dove puerta de donde se
efectúan los remates más
vengono
effettuati i tiri più peligrosos porque suelen
pericolosi perché concretarse en goles.
finiscono in rete hipérbole
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NOTAS SOBRE LA RETÓRICA DEL LENGUAJE FUTBOLÍSTICO
BELÉN SAIZ NOEDA
DOCTORANDA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
BELÉN SAIZ NOEDA
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. En la actualidad es editora y autora
de materiales educativos en la editorial Santillana. Ha sido profesora de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada de la Universidad de Alicante, y en el ámbito de la enseñanza del español como
lengua extranjera ha organizado, coordinado e impartido cursos en la Universidad de Alicante, en la
Universidad de Düsseldorf (Alemania) y en Alcalingua de la Universidad de Alcalá. Como formadora
de profesores de español, ha sido ponente en másteres y cursos organizados por diversas
instituciones en España y en el extranjero. Ha participado en proyectos de investigación sobre
Retórica y sobre Lingüística Aplicada. Es autora de materiales docentes virtuales y de materiales
didácticos de ELE para inmigrantes y para estudiantes norteamericanos de Secundaria.

RESUMEN

El lenguaje del fútbol ha ido adquiriendo a lo largo de los años unos rasgos peculiares, gracias a la
creatividad de los periodistas. De hecho, los periodistas constituyen una comunidad discursiva que
comparte una serie de usos convencionales de las propiedades discursivas y de la terminología del
fútbol como disciplina, que se inserta en un discurso que posee una gran fuerza evocadora, para
alcanzar el éxito comunicativo con el destinatario. Con la presente investigación nos proponemos, en
primer lugar, revisar los principales campos semánticos en los que se fundamenta la metáfora del
lenguaje futbolístico en italiano y en español; en segundo lugar, analizar los rasgos gramaticales que
trascienden o conculcan las reglas de la morfología y de la sintaxis de la lengua española general, y, por
último, crear un glosario (italiano y español) de términos que no aparecen en los diccionarios
monolingües de referencia, junto con un comentario retórico y/o morfólogico y con ejemplos de uso.
PALABRAS CLAVE: lenguaje del fútbol, metáfora, lenguaje periodístico, terminología, morfosintaxis
ABSTRACT

The language of football has acquired over the years some specific characteristics, thanks to the
creativity of journalists. In fact, these journalists constitute a discourse community that shares a
number of conventional discursive properties and terminology. Football terminology is considered a
discipline inserted in a discourse that has a great evocative power in order to gain communicative
success. Our purpose is firstly to review the key semantic fields from which metaphors are taken in
Italian and Spanish, secondly, to analyze the grammatical features that transcend or violate the rules of
morphology and syntax of Spanish general language and finally, to create a glossary (Italian-Spanish)
of terms that have not been found in monolingual dictionaries; furthermore the glossary will not have
only equivalents but rhetorical and/ or morphological remarks and examples of usage.
KEYWORDS: language of football, language of journalism, metaphor, terminology, morphosyntax
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1. EL LENGUAJE DEPORTIVO Y EL LENGUAJE DEL FÚTBOL: LENGUAS DE
ESPECIALIDAD, LENGUAJES SECTORIALES, JERGAS

E

n el marco de los llamados lenguajes especiales o lenguas de especialidad,
entendidos como “subsistemas de la lengua común o estándar referidos sobre
todo al léxico, por medio de los cuales se identifica un determinado ámbito
sociocultural” (Medina, 2005: 196), el lenguaje deportivo se considera un lenguaje
sectorial o una jerga.
La diferenciación entre distintos tipos –o grados– de lenguajes especiales se
fundamenta, por una parte, en criterios temáticos y sociológicos; por otra parte, y en
estrecha unión con los criterios anteriores, depende del grado de accesibilidad o de
hermetismo que los caracterizan. En este sentido, en la tipología de las lenguas
especiales, el lenguaje deportivo se encuentra entre los lenguajes científico-técnicos –
en un extremo–, solo accesibles a los especialistas, y las jergas o argots de las
sociedades marginadas –en el otro–, intencionadamente crípticos (Rodríguez Díaz,
1994; Moreno, 1999; Medina, 2005).
El lenguaje deportivo y, en particular, el futbolístico, lenguaje sectorial o “jerga
especial”, permiten caracterizar a un grupo social por la actividad que realiza (al igual
que el lenguaje político, por ejemplo) y pueden servir como forma de identificación
entre los miembros del grupo, lo cual supone que no suele utilizarse fuera de él y, al
mismo tiempo, que puede resultar accesible a buena parte de los hablantes. Sobre
este fondo, y tratando de ser más precisos, podrían destacarse las siguientes
particularidades del lenguaje futbolístico:
1. Aunque no hay intención de ocultamiento por parte del grupo social que lo
utiliza, como sucede con las jergas en sentido más propio (caló, germanías), no
siempre el lenguaje futbolístico es fácil de entender para quienes lo
desconocen.
2. Aun siendo usual que una jerga no se utilice fuera del grupo al que
representa, es cierto que algunas de ellas tienen más facilidad que otras para
transferir elementos a la lengua general (Moreno, 1999: 4). La enorme
repercusión social del espectáculo del fútbol permite transferencias del lenguaje
del fútbol a la lengua general (“el fútbol acaba creando –afirma Senabre, 1999:
9– unos modelos de discurso peculiares, unas formas idiomáticas en continua
agitación, y puede ser objeto de análisis lingüísticos”), como también el
lenguaje del fútbol se nutre de la lengua común.
3. En los lenguajes sectoriales o jergas es el plano léxico-semántico en el que
mejor se reflejan sus peculiaridades, mientras que los demás planos lingüísticos
suelen corresponderse con los de la lengua estándar. Sin embargo, “la jerga del
fútbol no sólo se caracteriza por poseer un léxico específico, sino, además, una
retórica especial y muy llamativa, así como unos rasgos gramaticales que
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trascienden o conculcan las reglas de la morfología y de la sintaxis de la lengua
general” (Gómez Torrego, 2003: 969).

2. ASPECTOS RETÓRICOS DEL LENGUAJE FUTBOLÍSTICO
En pocos ámbitos el lenguaje muestra su dinamismo y su capacidad creadora con
tanta fuerza y tanta claridad como en el del deporte; y el lenguaje del fútbol es buen
ejemplo de ello. Fernando Lázaro Carreter (1994: 19) llega a afirmar que “Si se
descarta –y es mucho descartar– el ámbito de la ciencia y de la técnica, es sin duda el
del deporte aquel en que el idioma conoce su mayor actividad creadora”.
En el discurso futbolístico se reúnen el tecnicismo, el tópico más popular y la creación
espontánea y sorprendente. Ciertamente, el lenguaje futbolístico se manifiesta de
distinta manera en el discurso oral y en el escrito, como también presentan
particularidades diferentes la retransmisión en directo radiofónica y la televisiva. Pero
en todos los casos el lenguaje futbolístico mantiene las mismas características y
aspiraciones que lo definen, y que se resumen en la necesidad de transmitir imágenes
y emociones. Por un lado, el lenguaje futbolístico ha de ser enormemente expresivo y
plástico, pues ha de conseguir que el oyente, espectador o lector visualice el
acontecimiento, cree la imagen que no ve. Por otra parte, sea oral y escrito, la jerga
del fútbol está cargada de subjetividad y, especialmente en el caso de las
retransmisiones orales, de emotividad: el periodista ha de conseguir captar la
atención del oyente y compartir con él, e incluso contagiarle, todas las emociones que
él mismo está viviendo. Por todo ello puede afirmarse que el discurso futbolístico es
esencialmente retórico.
Al hablar de la retórica del lenguaje del fútbol, surge inmediatamente el aspecto más
prolijamente estudiado: el de la expresividad lingüística, con toda la variedad de
figuras retóricas de las que se sirve. Sin embargo, al afirmar la naturaleza retórica del
discurso futbolístico cabe destacar aspectos más globales, que remiten a la misma
teoría retórica clásica y que tendrán su manifestación última en las figuras de la
elocutio retórica.
Como discurso “eficaz” que busca conmover a la persona a la que se dirige, el
discurso futbolístico es un discurso retórico. Recordemos que la Retórica nace como
“arte” o técnica, pormenorizada y compleja, para la elaboración de discursos
persuasivos, capaces de convencer a un auditorio para lograr un fin preciso y práctico
(la acción judicial o política de distinto tipo). Para ello, el orador quiere empatizar,
mover y conmover al oyente. Dado que el orador ha de dirigirse no sólo a la razón
sino también al corazón de su auditorio, la retórica clásica incluye, bajo el nombre de
psicagogía, un estudio del carácter y de las pasiones humanas.
Por otra parte, también en la estructura de los distintos textos en los que se manifiesta
el lenguaje del fútbol está presente la retórica. “El fútbol acaba creando unos
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modelos de discurso peculiares”, dice Senabre en la cita anteriormente mencionada.
Así, tomando en consideración la metáfora más allá del plano de “las palabras” y
teniendo en cuenta su relevancia en la constitución del discurso futbolístico, podría
hablarse de una estructura metafórica que lo define.
La pretensión de convertir un acto de comunicación en un “acto de comunión” es,
sin duda, plenamente retórica y nos conduce desde la consideración más global del
discurso a la materialidad lingüística del mismo. Llegamos, así, a la brillantez, también
a los excesos, de la jerga futbolística, asociados al afán de transgredir lo estándar para
lograr las máximas expresividad y emotividad. En palabras de Lázaro Carreter (1994:
22): “Todo acto de lenguaje que no se limita a comunicar, sino también a excitar y
conmover, obedece a una retórica peculiar que exige, como componente
fundamental de su eficacia, un cierto grado de desvío respecto al estándar común”.
En efecto, las normas quedan en un segundo plano, por detrás de la creatividad
personal, y la búsqueda del “extrañamiento” en el oyente o lector, como en la
literatura, mueve la creación del discurso futbolístico.

3. LA EXPRESIVIDAD RETÓRICA DEL LENGUAJE FUTBOLÍSTICO
El lenguaje futbolístico está plagado de figuras retóricas. Las más frecuentes, y
constitutivas del mismo, son la metáfora (1) y la metonimia o sinécdoque (2). A ellas
podrían añadirse, por su gran “efecto visual”, la hipérbole (3) y los epítetos (4).
(1) Messi, voluntarioso, DISPARÓ de lejos UN MISIL que se fue alto por poco.
(2) Torres controla, se da media vuelta y coloca EL CUERO en la escuadra izquierda
de Moss.
(3) Antoñito en un balón que BAJÓ CON NIEVE, se hizo un hueco entre la defensa
asturiana y golpeó el balón con la cabeza a la cruceta.
(4) En pleno desequilibrio físico, su AGÓNICO PALMETAZO dejó el balón convertido
en asistencia a Aranburu, que metió la cabeza con verdadero ímpetu y
entusiasmo.
En relación con las figuras retóricas, en general, y con la metáfora, en particular, es
importante tener presente que la expresividad retórica se renueva; el léxico del fútbol
evoluciona constantemente. La creatividad del periodista deportivo ha de responder a
la necesidad de que el oyente o lector entienda y vea la imagen que quiere transmitir,
al tiempo que es “atrapado” por ella. La vinculación entre el lenguaje futbolístico y la
lengua estándar es estrecha y los intercambios son continuos. La enorme relevancia
social del mundo del fútbol y su difusión en los medios de comunicación ha
favorecido la penetración de expresiones específicas del lenguaje del fútbol en la
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lengua común (Mapelli, 2009: 200), al tiempo que el lenguaje del fútbol incorpora
expresiones de otros deportes y ámbitos diversos.

4. LA METÁFORA EN EL LENGUAJE DEL FÚTBOL
La metáfora es la figura que mejor transmite la experiencia y mejor permite el juego
entre lo conocido y lo “extraño” que el discurso futbolístico debe entablar con el
oyente o lector. La metáfora es “una creación de nuevos significados –o ampliación
de los ya existentes– a través de la designación” (Loureda,1997: 191). Si esas
designaciones resultan atractivas, el significado se amplia y tiende a lexicalizarse: lo
que fue un deslumbrante destello se oscurece lentamente. Así, en el discurso
futbolístico conviven metáforas lexicalizadas, en algunas de las cuales, incluso, es
difícil descubrir el carácter metafórico original, con “nuevos hallazgos”, plenos de
brillo y sentido.

Ariete (‘delantero centro’), capitán (‘jugador que representa al equipo’), estrella
(‘jugador de gran calidad técnica’), escuadra (‘equipo’), cancerbero (‘portero’) o
punta (‘delantero’) son metáforas lexicalizadas.
Las imágenes que quedan asociadas al fútbol a través de las metáforas pertenecen a
ámbitos semánticos diversos (ejemplificamos los distintos ámbitos con términos o
expresiones incluidos en el glosario adjunto):
- Ámbito semántico épico-bélico-militar: cañonazo, contienda, disparo, obús.
- Ámbito semántico del espectáculo: bailar, dar un baile (a alguien).
- Ámbito semántico de los medios de transporte y de la mecánica: hacer un
túnel.
- Ámbito semántico naval y de meteorología: balón llovido.
- Ámbito semántico de los oficios: poner(se) el buzo, hacer un caño.
- Ámbito semántico religioso: hacer una sotana / no tener sotana.
- Ámbito semántico de la vida y de la muerte: rematar.
- Ámbito semántico sentimental-amoroso: acariciar la pelota, acariciar la meta.
- Ámbito semántico jurídico, burocrático-administrativo: sentenciar el partido.
- Ámbito semántico de los animales: palomita.
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- Ámbito semántico de la construcción: arco, hacer una pared.
Según las categorías o estructuras gramaticales (estructuras categoriales) que
constituyen la metáfora, podemos clasificarla en los siguientes grupos:
a) Sustantivo: ariete, ala, arco, arquero, cancerbero, cañonazo, contienda,
escuadra, zaga, disparo, rosca, cuchara, palomita, zaguero.
b) Adjetivo o participio: (pelota) muerta, (balón) llovido.
c) Sintagma nominal: gol fantasma, farolillo rojo.
d) Verbo: acariciar, dormir, bailar, volar, besar
e) Sintagma verbal: peinar el balón, robar la cartera, hacer un caño, abrir
espacios, lanzar a la olla, no tener sotana, poner el buzo, dar un baile, haber
una pared, picar un balón, perforar la portería.
f) Adverbio: mansamente.
g) Sintagma preposicional: en vaselina, en torero.
Resulta, asimismo, interesante analizar las metáforas de acuerdo con su estructura:
a) A es B: Ese club es un avispero.
b) B de A: El pozo de segunda.
c) A, B (o B, A): Tras romperle la cintura a Sergio Ortega en una baldosa del área,
colocó el balón en la escuadra, lo suficientemente lejos de Juan Pablo, un pulpo
con el que se toparon Maxi, Agüero y quien hiciera falta.
d) A, b, b’, b’’, b’’’: Higuaín, el chico de los momentos límite, el que sabe como
pocos jugar en el alambre, [...]. Ese es Higuaín, un matador silencioso al que la
lírica del fútbol le niega los altavoces.
e) (Solo) B: La ‘joya de Wenger’ [= Cesc Fábregas]
f) Metáfora indirecta o de segundo grado: No se conoce antídoto contra ese
laberinto de pases y fintas [presupone una metáfora previa (juego = veneno)].
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CORPUS DE EJEMPLOS
Nº
1

FECHA
7/3/2009

2

7/3/2009

3

8/3/2009

TEXTO (PALABRAS, FRASES, PÁRRAFOS…)
“LA REMONTADA DE RAÚL”. Diego Torres
• En el Calderonato ha sido el pilar del club.
• En medio del caos, Raúl proporcionó a la plantilla una idea de
orden. Lo hizo sin un gran discurso.
• Jorge Valdano, “Raúl es un ser superior”, “porque piensa en el
fútbol las 24 horas del día”.
“UN DÍA LE HARÁN DAÑO A MESSI”. Luis Martín
• “¿Que conduce mucho? Pues nada, le diré que no drible, le
pondré de lateral.” [Guardiola]
• Tocó la primera pelota y Corrales le sacudió en el muslo. “Era
roja directa”, recuerda uno de los jugadores del Barcelona...
“HIGUAÍN SALE TARDE”. Diego Torres
• La gente se presentó en el Bernabéu en actitud contemplativa. El
Madrid se jugaba la vida, pero en su campo el clima era extraño.
• Los partidos grandes sirven para calibrar a los equipos. El derby
madrileño esclareció varios puntos. Además de constatar que la
afición madridista no siempre sirve para enchufar a su equipo en la
brega, el partido midió la gestión del banquillo de Juan de Ramos.

FUENTE
El País

El País

El País

• “Al fútbol hay que jugar con la cabeza, pero sin cabecear”
[Alfredo Di Stéfano]. Así juegan los jugadores argentinos que se
autodenominan “del Palo”. Los de la vieja escuela. Como Iguaín.
Un delantero completo y valiente. Capaz de golear, hacer jugar y
enchufar al público más tibio.
4

19/4/2009

5

19/4/2009

“EL ATLÉTICO ESPANTA SUS DEMONIOS”. José Marcos
• Acostumbrado a grandes gestas y mayores fracasos, el Atlético
se dio anoche una alegría después de sudar la gota gorda ante un
especulador Numancia que lo esperó en lo más profundo de la
cueva. Hasta la salida de Banega, el cuadro de Pacheta chafó
durante una hora larga las aspiraciones europeas de la escuadra
del Manzanares. Al contrario que Assunçao y Raúl García,
enmarañados en la telaraña soriana, el cerebro argentino [Agüero]
resolvió con suficiencia el entuerto.
• Él solito fabricó el gol que finiquitó la resistencia numantina. Tras
romperle la cintura a Sergio Ortega en una baldosa del área,
colocó el balón en la escuadra, lo suficientemente lejos de Juan
Pablo, un pulpo con el que se toparon Maxi, Agüero y quien
hiciera falta.
• A la sombra de Agüero, el pistolero charrúa ya cuenta 21
aciertos. Banega portó el oxígeno que tanto echaba en falta el
Atlético.
“LAMPARD APUÑALA AL ÁRSENAL”. Agencias, Londres
• A sus 30 años, Frank Lampard sigue siendo uno de los
principales pilares del Chelsie.
• Con un par de puñaladas, Lampard aniquiló al conjunto de
Arsène Wengery llevó al Chelsie a la final de la Copa. El Arsenal
trató de colgarse de Cesc Fábregas, pero el catalán estuvo muy
tapado y poco participativo: lo echó en falta su equipo, falto de
criterio en la distribución, sobre todo tras el descanso. El juego del
Chelsie no fue fluido, pero los hombres de Guus Hiddink se
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19/4/2009

manejan de perlas en un escenario tan pedregoso. Pocos
conjuntos poseen el músculo que le otorgan al Chelsie Essien,
Ballack y Lampard. Si a su potencia se añade la que caracteriza
Drogba en la punta de ataque, la mezcla es capaz de desarmar a
cualquiera. Con ese guión, pocos argumentos necesitan los blues
para hacerse con el partido. Los Gunners son más sutiles y
deliciosos. Cuando atacan en estático mandan Adebayor, un tallo
de un metro noventa, cemento armado, que se clava al césped
como si fuera un poste y espera el auxilio de sus compañeros. O
Walcott, una flecha que percute por la derecha. Cuando
combinan, las piezas del Ársenal intercambian sus posiciones para
ofrecer alternativas de escape, en corto y rápido o en largo, con un
cambio de orientación.
• El balón salió teledirigido desde el círculo central, voló unos 40
metros hasta el flanco izquierdo del área, el francés lo bajó,
recortó hacia dentro a Eboue y se sacó un balazo que lamió por
dentro el poste derecho de Fabianski.
• Y por si eso poco, el balón que queda suelto lo rebaña Lampard,
que es capaz de mandarle otro caramelo a Drogba, para que el
marcileño se rife a Silvestre a la carrera y certifique el paso de su
equipo a la final de la Copa inglesa.
“EL BARÇA NO SE DA UN RESPIRO”. José Sámano
• Nadie disfruta tanto con este Barça como la pelota, que pocas
veces fue más mimada. El Barça la abanica, la protege, la acuna.
Vive de ella, con ella se defiende y con ella ataca. Y lo hace con un
encomiable sentido gremial corporativo: Eto’o defiende tanto
como avanza Alves. Es la orfebrería de Pep Guardiola, graduado
en el barro de la tercera y matriculado con honores en la primera.
• No hay quien pueda con los latidos que provoca este Barça.
• El balón en el pasto, siempre domesticado, la mirada al frente,
las permutas constantes, la defensa en el ataque, el ataque en la
defensa. Solo Stojkovic, el iluminado portero serbio de los
azulones [el Getafe], evitó mayor sangría.
• Al abrumador gobierno azulgrana no respondió de inicio Henry,
al que el fútbol acompasado de su equipo –pura geometría, la
pelota acariciada de costado a costado– le citó en tres ocasiones
con el flequillo de Stojkovic. Se estrelló Henry, se encumbró el
serbio.
• El Getafe, a rebufo, a la caza de moscas, superado por la chistera
barcelonista, lo que le hizo atrincherarse en la cueva y le restó
salida en la contra. Sometido por su rival, el conjunto local,
siempre expuesto, no pudo descararse. Tan absolutista es su
ideario que es incapaz de especular. Convirtió la ceguera de Henry
ante el gol en una vía de escape.
• Esta vez no precisó de un acto maradoniano. Se revolvió en un
ladrillo, sentó un par de escoltas con un amague y embocó. Ni el
gol acomodó el Barça, fiel a su repertorio. Busquets, aplicado con
la escoba, con el tridente ofensivo con mutaciones constantes.
• Solo tras el intervalo se animó el Getafe, más directo, con mayor
vértigo tras la reanudación. Menos acomplejado, el cuadro del
Víctor Muñoz duplicó los voltios del encuentro. Tensado el duelo,
Guardiola alistó a Keita por el desafortunado Henry.
• Tiró de todo el carrete que le quedaba: Granero, Albín y Uche.
Con ellos el Getafe discutió mejor con su contrario, llegó con vida
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al tramo final.
• Visto que no cerraba el marcador, pese a su racimo de
ocasiones, pudo refugiarse; pero no sabe, es una posibilidad
descontada en este equipo que ha hecho del arte su mejor cuenta
de resultados.
“EL DEPORTIVO FRUSTRA AL GETAFE”. Juan de Cudeiro
• Tuvo un mano a mano.
• Se sintió confiado ante el inocuo sobeteo del Getafe.
• [Lotina?] dio carrete a Valerón.
• Valerón no tiene ni el fuelle ni las rodillas de sus mejores años,
pero encarna el fútbol. [El genial pelotero grancanario... encarna
el fútbol.]
• Un amago suyo basta para desequilibrar una zaga, para abrir
espacios.
• Valerón dio un segundo aliento al Deportivo.
• Alerta en las contras, el Getafe acarició la meta con un nuevo
pase de Cortés, que situó a Huche ante Aranzubía y ante la
permanencia, pero el meta, pilar de su equipo, ganó la partida.
• La zaga madrileña. Una desantención de la zaga madrileña.
• Y lo remachó Riki.
• [...] tendrá que seguir en la pelea para evitar el pozo de segunda.
“ESTE REAL MADRID ES UNA CHUFLA”. Santiago Segurola
• El Real Madrid, que un día fue la expresión más acabada del
rigor y la eficacia en el fútbol español, se ha convertido en un fértil
territorio para la chapuza.
• Juande, que dio carrete a Huntelaar...
• El club [R. M.] necesita colocar en el escaparate al desgarbado y
limitado futbolista holandés [Huntelaar].
• Cuando se evaporó el objetivo, se perdió el ánimo.
• [...] el fin de los pícaros que han encontrado una mina en este
club.
• [Santana] Recogió la pelota en el medio campo, superó al
decaído Van der Vaart, cortó entre Marcelo y Lass Diarrá, aceleró
ante Javi García y colocó su delicada vaselina en la escuadra
contraria.
“ES COMPRENSIBLE QUE EL EQUIPO SE DEJE IR” [ÍKER CASILLAS]. Juan
Ignacio García-Ochoa
• El equipo blanco se desconectó de la liga tras el clásico.
“EL BARÇA GANA LA COPA DE EUROPA TRAS VENCER 2-0 AL UNITED
EL BARCELONA CONSIGUE EL TRIPLETE”. Ferrán Tuñón
• el fútbol de toque y precisión
• en un partido en el que Iniesta, Xavi, Messi y compañía lo
bordaron.
• lo importante es no dar nunca la espalda al encuentro.
• ochenta por ciento de rondo hasta el pitido final
• Cristiano Ronaldo, al frente de la ofensiva
• en una falta botada por Ronaldo en su mejor estilo, la ‘folha
seca’.
• Tras irse de Vidic con un quiebro que dejo al serbio roto, encaró
a Van der Sar, lo fusiló con la puntera derecha y pese al intento del
meta, el balón se coló dentro.
• Un ‘tuya-mía’ genial, con los jugadores del United persiguiendo
al balón, y que permitió a los creadores Xavi e Iniesta (este último,
genial) hilvanar buenas ocasiones de gol.
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• Messi, voluntarioso, disparó de lejos un misil que se fue alto por
poco. Ronaldo, por su parte intentaba meter a los suyos en el
partido con otro disparo, de nuevo fuera. Lo intentó también de
cabeza, a la salida de un córner, con idéntico resultado. El Barça
volvió a recuperar el dominio del balón y el partido ‘murió’
momentáneamente, pues con la pelota, los blaugrana se
dedicaron a hacer un rondo larguísimo con el Manchester.
• Messi, de cabeza, sella el ‘triplete’
• acabó en una peligrosa falta situada dentro de la media luna. De
nuevo la botó Xavi...
• El capitán intentó hacerle una vaselina pero el experimentado
guardameta leyó bien la jugada.
“EL PITIDO FINAL DESATÓ LA LOCURA EN EL OLÍMPICO”
• Nunca nadie había conseguido la triple corona en su primer año
como técnico.
• Algunos de los gladiadores que han salido victoriosos del circo
romano que albergaba la final ya sabían lo que era alzar un Copa
de Europa.
• a la que él mismo llevó al Barcelona tras su golazo en Stamford
Bridge ante el Chelsie.
• La euforia sobre el césped...
“ÉXTASIS Y FORLÁN”. Óscar Sanz
• El Atlético ha entrado como un cohete en la Liga de Campeones.
• [...] al equipo, que se levantó de sus cenizas empujado por
Forlán, convertido en el Mesías de este grupo.
• Puso la directa.
• Jamás le perdió la cara al partido.
• Forlán cazó el balón en la izquierda y lo colocó de forma salvaje
al borde del área chica.
• Tardaba el Atlético en dar con la tecla.
• El rebote volvió a sus pies y en ese momento el Kun imaginó una
obra maestra.
• Regateó con el pie derecho hacia fuera, no vio hueco; lo hizo
con el izquierdo hacia dentro, por allí tampoco; repitió con el
derecho, con un toque más largo, y entonces vio el agujero: con
su zurda, desde el pico del área, inventó un zapatazo que Alves
intuyó cuando ya la grada tronaba.
• El gol disparó las ganas del Atlético.
• Era el segundo [gol], el que dinamitaba cualquier duda.
• Y lanzó el pelotazo abajo, para que el césped lo escupiera y lo
acelerara.
• El partido se convirtió en un carrusel.
• Las ilusiones de su afición estaban cerradas por derribo.
“UN ESTRENO A LO GRANDE". Juanma Trueba
• España continúa con su discurso: tocar y ganar.
• Al quinto gol, la Selección levantó el pie.
• Una asistencia de Villa, que había rajado la espada de los
defensas.
• Torrés cabeceó como Tarzán colgado de una liana.
• No se conoce antídoto contra ese laberinto de pases y fintas.
• Un error infantil del desdichado Boyens, que pateó al aire como
los malos de la clase.
“LECCIONES EN CABINA Y CAMPO”. J. J. Santos
• [...] el rival de ayer era una castaña y [que] defendían como en el
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patio de un colegio.
• El Sabio de Hortaleza [=Luis Aragonés]
• La circulación del esférico de Xavi.
• Lo de anoche fue un bolo oficial.
CESC PISA FIRME AL FIN CON ESPAÑA. Pedro P. San Martín
• El figura del Ársenal estuvo en torero.
• Romper barreras.
• Sin bajar el pistón.
• Llegó el equipo tocando.
• La joya de Wenger’
“FERNANDO TORRES SACA EL RIFLE”. La crónica de Santiago Segurola
• Los neozelandeses son unos magos del balón oval, pero tratan el
redondo como una piedra.
• Comenzó con un venenoso remate que entró por la escuadra
derecha del portero.
• Los ‘kiwis’ son víctimas de una nueva demostración de juego...
• Fueron víctimas del hipnótico estilo de la Selección española.
• Xabi Alonso que juega como un mariscal.
• el vértigo del Liverpool y las sutilezas de la Selección.
• Por lo que parece [X. Alonso] ha entrado en la rueda.
• Torres, que llegó con el rifle cargado, [...]
• [Cesc] Es un jugador de asociaciones cortas pero de gran angular
en su juego.
• Riera y Capdevilla se apoderaron del costado izquierdo.
• [Nueva Zelanda] Equipo plano, sin ninguna virtud, se admitió
como víctima.
• Un equipo no podía dar dos pasos. El otro los daba todos.
• España perdió algo de apetito en el segundo tiempo.
“MÁS QUE MIL PALABRAS”
• Torres controla, se da media vuelta y coloca el cuero en la
escuadra izquierda de Moss.
• La media luna del área
• Derechazo
• El zurdo parte desde el costado hacia dentro.
• pase de la muerte y remate de primeras.
• gol en dos toques
• testarazo a la Santillana
• La banda izquierda española rompió otra vez la defensa
oceánica. Capdevilla entró por la autopista, levantó la cabeza y
envió un centro medio al corazón del área.
• Gol no, golazo.
“TORRES MARCA EL ‘HAT- TRICK’ MÁS RÁPIDO DE LA SELECCIÓN”
• Segundo triplete de El Niño con España.
• Cuando vieron aparecer la rubia melena del de Fuenlabrada...
• El ‘9’ del equipo de Anfield
• Liverpool’s number nine es el preferido de la selección.
“UN DOMINGO DISTRAÍDO” (CON PERDÓN, JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ)
• forofete
“Villa saca el genio de un depredador”. Santiago Segurola
• Un poderoso zurdazo de Riera exigió la intervención del portero.
La pelota se dirigió como un misil a la escuadra.
• El equipo [español] era largo.
• Villa no encontró la portería y falló en algunos controles.
• Villa dibujó demasiado el tiro, bien detectado por el portero [el
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penalty que paró el portero].
• Cuando olfatea el gol, Villa es un depredador. No le afecta nada.
Marcó un golazo en la siguiente jugada.
• Riera envió el centro desde la izquierda y Villa elevó la nota con
un exquisito control con el pecho, mientras comenzaba el giro y
preparaba la izquierda. Todo en un suspiro.
“FÚTBOL SIN TRAMPAS EN MESTALLA”. Cayetano Ros
• El Valencia hurgó en las costuras del Barça.
• [...] lo que le permitió discutir la pelota al conjunto de Guardiola.
• Pase letal  “y, posteriormente, Piqué impidió que más de un
pase letal llegara a los pies de Mata, que lo esperaba con
delectación.
• El síndrome postmaradoniano.
• Llegaron los primeros disparos del Barça. Y Xavi frotó la lámpara.
• El Barça había cambiado el guión. Fundido el Valencia, Pablo lo
intentó desde el centro del campo y obligó a Valdés a emplearse a
fondo para despejar por arriba del larguero.
• El choque se abrió en canal cuando Alves se quejó de un
manotazo de Banega, el árbitro ordenó seguir y Valdés le atrapó
un remate a Silva a apenas un metro de distancia.
“HIGUAÍN ACTÚA DE TRANQUILIZANTE”. Diego Torres
• Gonlazo de Higuaín, picando el balón con maestría, cuando se
quedaba sin ángulo. Así mató el Madrid, con un fogonazo, un
partido que no acabó de manejar.
• Xabi trazó las maniobras con coherencia y ritmo. Granero se
metió entre líneas con inteligencia. En una, se abrió a la derecha y
metió el centro al primer palo. Por ahí apareció Raúl, que se
anticipó a la zaga y tocó con el exterior de su pie izquierdo
desviando a gol.
• Los centrales del Valladolid, Prieto y Nivaldo, se internaron en la
disputa como corderos en una jaula de tigres. El primer tigre en
aparecer fue Raúl con su habitual sigilo.
• Mientras sus compañeros evolucionan con el balón, tocando o
buscando el tiro, el pase filtrado o el centro, él [Raúl] se coloca
como esos comandantes en la tortea. Se aleja de la acción para
estudiarla. Examina los espacios, la disposición de los contrarios y
el entorno en general. Le basta medio segundo para procesar la
información y hacer una conjetura sobre el destino de la pelota.
• En el segundo gol, Raúl aprovechó una jugada de Marcelo y
Benzema por la derecha para concluir en el primer palo. A un
toque.
• Marcelo se redimió con desparpajo de su pesadilla en el Sánchez
Pizjuán. El partido del brasileño habló de un chico que reúne la
técnica y el carácter suficiente para destacar en el deprimido
mercado de los laterales zurdos. Marcelo coronó su actuación
cuando marcó el tercer gol de su equipo. Mientras Pietro miraba,
en su ensoñación de zaguero cachazudo, él disparaba con la
pierna mala, un derechazo a la base del palo.
• La angustia de la hichada alcanzó su punto culminante en la
segunda parte, cuando Diego Costa le hizo el caño del partido a
Pepe. Además de caño, fue un pase medido a Marquitos, que se
presentó ante Casillas y con un toque sutil le alejó el balón de los
guantes.
• Abocado a las intermitencias, el duelo se cortaba y se aceleraba
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a golpe de intervenciones individuales y encuentros esporádicos.
“NO TENEMOS CONTINUIDAD”. Eleonora Giovio
• Benzemá haciendo la estatua.
• Retomó luego otra vez el discurso de la pegada.
“ESPERO QUE QUIQUÉ DÉ CON LA TECLA”. J. Marcos
• El vestuario rojiblanco.
• Hemos tocado fondo.
“TUVIMOS UNA GRAN CIRCULACIÓN DEL BALÓN”. Mario Díaz
• “Después del descanso tuvimos una gran circulación del balón y
firmeza defensiva, pero faltó el gol” (Pellegrini).
• “Ellos movieron mejor el balón y nos tocó poner el buzo [...]
(Manuel Preciado)
“PELLEGRINI SE QUEDA SIN ESCUDO”. Mario Díaz
• Al toque de corneta de cualquiera de su fascinante nómina de
delanteros, el equipo maquillaba sus defectos estructurales, con
Pellegrini aún sin brújula.
• El Madrid se quedó seco. Empezó pálido, sacudido por el empuje
del Sporting, y terminó con un asalto tras otro ante Juan Pablo,
fruto del desplome total de cuadro gijonés, sin depósito en el
segundo tiempo. El equipo de Preciado entregó la cuchara y
festejó el punto como un oro olímpico.
• Cuesta creer el vacío que ha dejado Cristiano Ronaldo en una
plantilla con tanta pasarela.
• Si hasta ahora Pellegrini había disfrado el mal juego de su equipo
con un festín de goles, ayer se quedó sin escudo y sin nada de lo
que presumir.
• El técnico madridista tuvo que recurrir al fondo del armario. Las
bajas, de alguna manera, condenaron al Madrid, al orden. Con
poco cesto, Pellegrini se acomodó a un 4-4-2. Por una vez, con
dos jugadores anclados en las orillas. Kaká se alejó del gobierno
del juego y, a pocos metros del gol, fue el madridista más pujante
y dañino. Del eje se encargaron Xabi Alonso y Diarra, pero al
Madrid le costó mucho encontrar el hilo. Hasta el intermedio, solo
tuvo sosiego cuando el Sporting se concedió una tregua. Su
explosivo y vibrante arranque resulta insostenible para cualquier
equipo.
• Hasta que le entraron las agujetas, el equipo de Preciado, bien
trenzado, mantuvo las líneas muy juntas, con gran espíritu gremial
tanto para el quite como para el ataque. Pocos conjuntos de su
modestia se sienten tan fortalecidos con la pelota grapada. El
juego no ensóñese a este Sporting, que durante una hora retó con
desparpajo a Casillas, que no pasó su primer tiempo de hamaca
precisamente.
• De las cuevas y Luis Morán mantuvieron en trance al grupo
asturiano, de entrada con mucho más picante.
• El Madrid ofreció el mismo fútbol desteñido de otras jornadas.
• Cuando el Sporting cogió oxígeno, apenas supo qué hacer con
la pelota.
• [...] sin mezclar casi nunca el fútbol por los costados, donde
Ramos y Marcelo no tuvieron peso.
• En todo el primer acto, tan solo un par de acelerones del ex
milanista y un remate del capitán tras una montonera ante Juan
Pablo inquietaron a la hinchada rojiblanca.
• Con unos u otros el mecano está desajustado, no es una líneas
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hermética. Cada vez que algún futbolista local filtraba la pelota
entre los centrales, angustia para Casillas. En realidad, todo el
equipo da la sensación de estar supeditado a sus individualidades;
desde el punto de vista colectivo, los talentos no suman, no hay
plan a la vista. Lo mismo asalta los partidos con Drenthe de titular
que su remedio posterior es la entrada de Guti por el holandés. El
día y la noche. Dos vías antagónicas.
• El Sporting fue perdiendo mecha. Los esfuerzos cada vez le eran
más agónicos, con lo que el Madrid enganchó la pelota y el
encuentro, pasada una hora, solo tuvo una dirección, la que
conducía a Juan Pablo, autor de la parada de la noche al rebañar
con el pie un remate de Granero a pocos palmos del meta
sportinguista.
• El Sporting se acalambró y al Madrid se le aclaró el paisaje. Guti
le dio más cuajo, mayor sentido, pero entonces le faltó lo que casi
nunca se le discute, la pegada.
• El Madrid no supo ser concreto ante un rival descorchado. El
Madrid no pudo explotar la virtud que más le distingue. Sin plomo
fue poca cosa.
“AL MADRID LE QUEDA ALMA”. José Sámano
• Algunos faenan a favor de obra, otros ven la oportunidad de su
vida de dejar huella.
• [El árbitro] sufrió un cortocircuito y, en un ataque de
importancia, expulsó a Albiol mediado el primer tiempo.
• [...] con el ex madridista forcejeando de espaldas a dos lunas de
Casillas.
• [...] resulta que al chico de luto le dio por la tarjeta roja.
• Pudo hundir al Madrid, pero su arbitrario estropicio tuvo un
efecto vigorizante para un equipo al borde de un ataque de
nervios: el Madrid se rearmó. A falta de juego, apelaron a la casta.
Fue el mejor guión posible para el Madrid, un club con la genética
predispuesta a las gestas, por mucha aristocracia de la que
presuman en el palco sus rectores. Ante el precipicio, nadie como
el Madrid. Con la hinchada más sensible de lo habitual y la crítica
con la artillería a punto, resurgió el Madrid, el que revierte la
angustia en su favor.
• Higuaín, ese chico llegado de un mercado invernal de rebajas,
[...]
• El caso de Higuaín resulta sintomático: se dijo que no tenía gol,
apestaba a Maradona y le ningunea Florentino Pérez.
• El Madrid tuvo más agallas que juego. No era día para los
arabescos.
• El Madrid empezó pálido, con una nueva apuesta: Kaká y
Marcelo de interiores, Raúl de rotación y Lass de nuevo como
acompañante de Xabi Alonso. Sin goyescas, el Madrid siempre, en
plenitud y rajado por el árbitro, estuvo por encima del Getaje, que
mosotró su cara más abstracta, sin chicha, sin el vuelo de sus
secuelas precedentes. Una birria, por mucho que Michel, su
técnico, diera vuelta y vuelta al calcetín.
• Higuaín, el chico de los momentos límite, el que sabe como
pocos jugar en el alambre, descorchó la pelota con el pecho y
superó a Ustari. Ese es Iguaín, un matador silencioso al que la lírica
del fútbol le niega los altavoces.
• Poco después, con el Getafe sin sacudirse su aire angelical, el
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propio delantero embocó un servicio de Benzema.
• Las dianas de Higuaín complican el jeroglífico de Pelegrini, que
espera a Ronaldo y tienen desnortado a Kaká mientras la suplencia
de Raúl, ayer con aires de entrenador motivante trás del biombo,
no parece más que circunstancial.
• Este club es un avispero, pero la heroica aún le funciona.
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TEXTO (ADDENDA EJEMPLOS)
“Centímetro a centímetro”. Santiago Segurola
No resultó casual que los goles se produjeran por dos
intercepciones defensivas del Madrid. El partido, que había sido
muy trabajoso, se deslizó hacia el lado madridista en una jugada
que avisaba de gol en la portería de Buyo. Fue un contragolpe, con
Suker en la banda derecha, y la pelota bien atada. A su izquierda,
se desplegaba Dumitrescu. Y en medio Hierro, todo ojos. Con uno
vigilaba a Suker y la pelota; con el otro medía la carrera de
Dumitrescu. Era una situación de máxima alerta. Si recibía el
rumano, el gol era seguro, salvo mejor opinión de Buyo. Suker
hizo lo que debía: buscó a Dumitrescu y pasó a la izquierda. Pero
Hierro leyó la jugada y enganchó el balón. Luego salió fuerte y
decidido, con el tranco largo que le caracteriza. Desde el centro
del campo vio el desmarque de Raúl y abrió el pase largo para el,
chico, que había fallado varias veces hasta entonces. Esta vez, no.
Raúl recogió el pase, giró el cuerpo y con la derecha lanzó hacia el
primer palo. Unzué no llevaba sotana: la pelota pasó entre sus
piernas. Después de tanto sufrimiento el Madrid respiro.
JORNADA 11
Minuto 11. Centró Moretti, la dejó atrás Joaquín y despejó la zaga
del Sporting.
Minuto 61. Disparo de rosca de Miguel que se marcha arriba.
Raúl ya es el máximo goleador de Liga del Real Madrid en solitario
El capitán del Real Madrid se coloca a un gol de Quini, quinto
máximo artillero de la historia de la Liga
“MONUMENTO AL FÚTBOL”. Miguel Ángel García
Pero lo mejor estaba por llegar. Si la primera parte fue gloriosa la
segunda fue antológica. El Chelsea salió con otro aire y la
contienda se igualó. Drogba acortaba distancias con ayuda de
Reina y a renglón seguido Alex fabricaba un misil 'tomahawk'
imparable de falta directa. El empate hacía que el Liverpool tuviera
que volver a empezar: hacían falta dos goles, tantos como los
logrados en la primera mitad.
SEMIFINAL COPA CONFEDERACIONES. Fran Villalobos.
España se despidió de la Copa Confederaciones de forma
inesperada ante Estados Unidos, que terminó con la racha de la
Roja tras vencer por 0-2 a la Campeona de Europa. Los yankees
salieron a jugar con descaro y avisaron de su peligro en los
primeros minutos. La amenaza estadounidense se cumplió en el
26' cuando Altidore robó la cartera a Capdevila y batió a Casillas.
Desde ese momento, el partido fue de frontón, con España
estrellándose una y otra vez ante la zaga yankee. Todo terminó
yéndose al garete en el 74' cuando Dempsey aprovechó un exceso
de confianza de Ramos para poner la puntilla a una Roja que
volvió a las andadas después de mucho tiempo dándonos alegrías.
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FERNANDO TORRES, EL ARIETE QUE LO TIENE TODO . Ángel Cabeza

Con el gol que batió a la altiva Alemania y que supuso la mayor
alegría colectiva del fútbol español, el ariete del Liverpool tendrá
para siempre un sitio en nuestros corazones. A los 22 jugadores
que defendieron La Roja en aquella Eurocopa les debemos
agradecimiento eterno, pero a este espigado hincha del Atleti le
tendríamos que pagar un plus por la felicidad suprema que nos
hizo vivir.
Miquel Soria (www.sport.es)
El córner posterior a la parada de Valdés lo aprovechó Nunes para
poner el empate en el marcador. Piqué peinó el balón hacia atrás y
el central mallorquinista remató a placer.
TENSO EMPATE EN LA ROSALEDA

Lafita hizo la jugada del partido en el descuento. Se marchó de
dos, hizo una pared y chutó al palo.
Antoñito en un balón que bajó con nieve, se hizo un hueco entre
la defensa asturiana y golpeó el balón con la cabeza a la cruceta.
En el ala izquierdo será fijo el deportivista Guardado, está en un
momento de juego muy bueno y es uno de los fijos de la selección,
mientras que detrás del punta suponemos que Blanco será el
elegido.
Los Blaugranas pisaron la prórroga con el piloto automático
puesto. A Estudiantes le costó correr con 11 mazas golpeando
cabezas. Encima, de golpe, Messi despertó y mostró sus primeros
dos tiros al arco (un tiro libre y uno frontal que terminó muy cerca
del palo derecho de Albil). El tercero, en el inicio del segundo
tiempo suplementario, fue una obrita de arte para el pibe que se
terminaría ganando el Balón de Oro, el MVP del partido. Centro
por derecha de Daniel Alves y el rosarino que se tiró de palomita y
puso el 2-1 de pecho… La tercera fue la vencida, la
colectivamente merecida…
Ricard López
SEVILLA 0 - FC BARCELONA 1
¡Qué ocasión de Messi!. Increíble, ¡lo que ha hecho el argentino!
El '10' azulgrana se ha internado en el área y, tras plantarse ante
Palop, ha intentado superarle por alto con un remate de 'cuchara'
que ha salido fuera por muy poco. ¡Qué bueno es Leo!
Al minuto 5, Chivas ya había avanzado un tramo para quedarse
con la victoria, luego de una jugada individual de Alberto Medina,
quien hizo una gambeta en la media luna llevándose la marca de
Andrés Carevic, que quedó sembrado, se acomodó y buscó clarear
a Federico Vilar con una "vaselina", la cual fue evitada por el
argentino, quien manoteó, pero el balón igual se fue al fondo de
forma dramática y lenta.
“SIN PEGADA”. Fernando Ciordia
Con la pelota en su poder, los rojillos no desentonaron.
Nekounam cogió la manija, Camuñas aportó oxígeno desde la
derecha al centro, Calleja mandó buenos centros de rosca por la
izquierda, Pandiani trazó los cambios de juego y Masoud, como
hombre más adelantado, complicó a la zaga local con su
constante movilidad y apoyos. Le faltó malicia e instinto asesino.
El Porto, impreciso e inconsistente, superó hoy a un ingenuo
Arsenal (2-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de
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Campeones y la eliminatoria quedó muy abierta."Los dragones",
heridos en su orgullo por su mala situación en el campeonato luso,
saltaron al campo empeñados en resolver la eliminatoria lo más
rápido posible y decidieron atacar a la armada inglesa por las
bandas.
UN CAMINO LLENO DE TRAMPAS . Jorge F. Mendiola.
Mientras, el Girona la tocaba con la confianza de quien viene de
golear en Vallecas, una inyección de moral cuyos efectos
perdurarán al menos otra semana. En el primer acercamiento
digno de mención, Calle recibió un balón llovido y tras un leve
forcejeo con Ansotegi, se dejó caer al suelo. El árbitro no lo dudó.
Penalti y amarilla para el zaguero de Berriatua, que no jugará en
Huesca.
HÉRCULES 2 - OSASUNA 1
Balón corto al borde del área que peina un local y Pamarot se
marca una chilena desde el punto de penalti que corta a córner
Monreal.
Expresión “darle un baile a alguien” (por ejemplo:” El portugués
se refirió al pasado para justificar la eliminación de su equipo a
manos de un Barça liderado por Ronaldinho que le dio un baile.”).
Y otra cosa: si la afición grita “!vete al teatro!” al jugador, ¿qué
realmente quiere expresar y porque se usa esta expresión este
contexto? Sabéis la orígen de esta expresión?
"Dar un baile. Ejercer amplio dominio sobre su adversario en
alguna competencia. River Plate le dio un baile a Huracán."
(ESPÍNDOLA, Athos, Diccionario del Lunfardo, Ed. Planeta).
Quiero aclarar que para darle un baile a alguien no hace falta
meterle muchos goles. Alcanza con jugar a un nivel muy superior,
que tenga a los adversarios correteando de acá para allá (bailando)
para tratar de alcanzar ese mismo nivel.
"Vete al teatro" se grita al jugador al que le han hecho una falta y
se retuerce por el suelo cuando en realidad no le ha pasado nada
(es decir, significa “¡No hagas teatro").

TEXTO (RETRANSMISIONES DEPORTIVAS)
Final Barça-Manchester
Perforar la portería
Retransmisión del partido España-Nueva Zelanda. Javier Ares y
Alfredo Martínez
• España pasa por encima de Nueva Zelanda.
• El Guaje = cañonero del Valencia.
• Fusila el marco de los kiwis.
• Zambombazo del ariete.
• Afilando garras.
• Vaselina.
• La zaga neocelandesa.
• Un punta
Retransmisiones deportivas de los partidos finales de la Copa
Confederaciones 2009, en Sudáfrica. J. Santos
• La canarinha.
• La pelota queda muerta para el disparo.
• La que mas cerca ha pasado de la madera.
• Lanzar a la olla.
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• El pequeño jugador [el 12, Dense] tiene mucho fútbol en sus
botas.
• Ha retrasado por...
• Recortar.
• Amaga el centro.
• Achique.
• Achicar. Achica balones España.
• Mueve la pelota España.
• La pared que ha hecho con el pecho.
• Le roba la cartera.
• Jugar a la contra.
• Los bafana-bafana.
• La baja [la pelota] Cazorla.
• Nuestro deseo es dar lucha en todas las competiciones.

49

21/6/2009

50

7/12/2009

• Sale el de la barrera y le roba la cartera.
• Posesión del esférico.
• Sabe poner buenos balones.
• Cuando pone la directa.
• [España] Está bailando a Brasil.
• Son buenos a balón parado.
• *Tres hombres que la pegan muy alto.
• A la heroica sale Valdés.
• No digo que le esté pasando un agua (?).
• Se le va larga a Cazorla.
• Regalando el balón.
• Lanzar a la olla.
• Abrir el campo.
• Adelantar línea.
• Saben tenerla.
• Le robó la cartera por detrás.
• Le queda muerta la pelota a Torres.
• Balón corto.
• Cazorla amaga el disparo.
• Ramos se la deja muerta.
• Ahora está en japonés.
• Abrimos a la banda forzando la máquina [España].
• Disparo de Villa... seco.
• Cesc abre para Ramos.
• Rescatar el esférico con la cabeza.
•¡Qué bien la ha picado!
• Jugar la pelota.
• [Villa] Armó la pierna (?).
• Jugar tan punta.
• Están muy en punta.
• Estamos un poco líquidos.
• Se está pegando con Davis.
• Balones aéreos.
Brasil- Italia, Copa Confederaciones
Se dejaron robar la cartera
Retransmisión en directo, Real Madrid - Olympique de Marsella
• Obús
• El Real Madrid prefiere dormir un poco.
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TEXTO (NOTICIAS O ARTÍCULOS COMPLETOS)
“NOCHE DE VIEJOS ROCKEROS”. Juanma Trueba
Beckham y Van Nistelrooy dieron la victoria al Madrid. Les ayudó
mucho Bravo. Aranburu adelantó a los locales. Le asistió Casillas
Difícil oficio el de guardameta, tratemos de ser comprensivos.
Complicada trayectoria. La mayoría de las veces la vocación nace
en la infancia, cuando el niño no encuentra otra posibilidad de
jugar con sus amigos que aceptar el triste destino de la portería,
rodillas peladas y barro, frío y olvido, demasiados reproches para
tan pocos abrazos. Apenas hay porteros que no procedan de esa
particular marginación, de la implacable selección natural del
talento. Por eso, según indica un estudio muy poco científico que
se cuece en mi memoria, son tantos los porteros zurdos, porque a
esa pierna se enganchan los genios más fabulosos, pero también
los torpes más espléndidos, los que jamás hubieran entrado en un
equipo de no haber aceptado la ingrata misión de desbaratar los
goles que imaginan otros.
Quien tenga a un hijo o a un sobrino portero, o aún más, quien lo
haya sido en su infancia, habrá compartido más de una vez la
pena que provoca la cantada ajena, ese error que todos señalan
entre la indignación y la mofa. Y ayer en Anoeta hubo mucho de
eso. O, para ser más precisos, casi todo fue eso, ya que los errores
de los porteros definieron el marcador, por encima de cualquier
análisis táctico o técnico, por encima, también, de la voluntad de
los entrenadores. Esto fue lo más positivo.
El drama comenzó pronto. Apenas se habían presentado los
contendientes, cuando un balón llovido desde la derecha
descendió sobre Casillas sin aparente peligro, con el veneno de las
setas que pasan inadvertidas. Aunque nada se apreció, algo debió
ocurrir. Probablemente, la pelota hizo un efecto raro; ya hemos
comentado en alguna ocasión que los nuevos materiales sintéticos
favorecen vuelos extraños, a poco que haya viento o polen. El caso
es que Iker dudó si atrapar el balón o despejarlo y en esa duda
perdió portería y tino. En pleno desequilibrio físico, su agónico
palmetazo dejó el balón convertido en asistencia a Aranburu, que
metió la cabeza con verdadero ímpetu y entusiasmo. Un fantástico
regalo para un futbolista que todavía no se ha repuesto de la
ausencia de Xabi Alonso.
Calidad. La Real se adelantaba en el marcador de la forma más
insospechada, con un error del único futbolista del Madrid que
nadie espera que lo cometa. El fallo parecía confirmar, además, los
peores presagios, los que despertó la alineación de Capello. Y es
que el entrenador italiano sorprendió al mundo con un once
plagado de veteranos, un giro inesperado en un camino lleno de
volantazos. Así, fueron titulares Beckham y Emerson, y también
Guti, al que se encontró acomodo en la izquierda. Por contra,
calentaron banquillo Higuaín, Diarra, Robinho o Reyes, las caras
de lo que considerábamos el Plan B, ilusión y juventud. El regreso
al plan primigenio sólo demuestra una cosa: no hay plan, tiran
dados.
Una vez asumido que hay ciertos designios insondables, el regreso
más notable fue el de Beckham, que lucía el ceño fruncido y unas
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tobilleras blancas, tipo Neeskens. A pesar de tanto aderezo, su
aspecto seguía siendo flamígero. Y lo fue más todavía cuando le
tocó lanzar una falta sobrepasada la media hora de juego. A pesar
de la distancia, demasiada para su potencia (de chut), el inglés
cumplió el protocolo y se cuadró ante el balón, dispuesto a repetir
el dibujo que firma sus prendas deportivas. El disparo no cogió
mucho vuelo y buscó la portería con cierta inocencia.
Sin embargo, Bravo se encargó de activar la dinamita. Indeciso y
aturdido por razón que se nos escapa, el chileno ni saltó ni se
estiró, ni fue ni vino. Asistió. Es cierto que la pelota botó antes de
besar la red y que los tiros de Beckham viajan con el movimiento
de rotación del globo terráqueo, pero de nada de esto estaríamos
hablando si el portero no hubiera cantado como un tenor, como
un divo.
Aunque no se descartaba celebración vengativa, Beckham el
indultado fue un caballero y lo celebró con rabia, pero sin recado.
Más mensaje hubo en los estrujamientos a los que fue sometido
por sus compañeros, que parecían festejar tanto el gol como la
rectificación del entrenador.
Entre un gol y otro, el partido había discurrido muy abierto, tanto
que el campo parecía Pampa, por el largo y por los galopes.
También por Gago. Es sorprendente cómo agradecen la sensatez
ciertos equipos. Ese es el trabajo del argentino, sin florituras ni
alardes para la galería: organizar, templar, repartir. El Madrid
parece mejor equipo con él sobre el campo. Y lo será todavía más
si Gago consigue asociarse con Guti, algo que ocurrió ayer por
momentos y que completa a cada uno, al argentino con
profundidad y al canterano con pausa.
Este intervalo antes del empate también dejó una jugada sobre la
que bien puede secarse las lágrimas la Real Sociedad. Después de
haber visto una tarjeta amarilla, Cannavaro interceptó un claro
contragolpe de Xabi Prieto. El mérito del italiano fue silbar, simular
que pasaba por allí y argüir luego que los cuerpos sólidos no se
pueden atravesar y que sus carnes no son carpaccio. El árbitro
miró para otro lado y los realistas le miraron a él, sin resultado. Ese
tren, que pudo dirigirse hacia la salvación, fue fantasma, ya no
cuenta.
La segunda mitad ofrecía un duelo parejo, intenso, emocionante.
No obstante, pronto hubo que rebajar las expectativas. No se
habían cumplido tres minutos cuando Guti abrió a la izquierda,
por donde cabalgaba el joven Torres. El chico apuró hasta la
cocina y cuando se le acababa la pista puso un centro en el que se
notó, por robotizado, que ni aquella era su pierna ni aquella su
banda, pero que cumple. El envío, sin excesiva potencia, estaba
dirigido a las manos del portero, pero Bravo no las puso. En su
ausencia, Van Nistelrooy metió la cabeza y remató un palmo antes
de que llegaran las manoplas del chileno, tan conmocionado
como en el primer gol.
Sentencia. El gol le supuso tanta alegría al holandés como
desdicha a la Real Sociedad. Desde el punto de vista de los blancos
(ayer azules), cerraba una nefasta racha de sus delanteros, al
tiempo que encarrilaba un partido que se había puesto muy
cuesta arriba. Desde el balcón de la Real, era un bombazo en la
línea de flotación del equipo, un jarro de agua fría, las pulgas del

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

217

52

23/07/2009

53

25/8/2009

perro flaco.
Lo intentó, pero la Real ya no se repuso del golpe. Entre sus
defectos mortales no está la entrega, pero sí el exceso de finura,
una música que no encaja con las angustias que rodean a los
equipos que están en puestos de descenso. Para sobrevivir en el
infierno no se necesitan violines, sino tambores. Con todo, los
realistas se acercaron con peligro en varias ocasiones y en un par
de ellas reclamaron penalti. Las acciones nunca fueron claras, ni
las legales ni las que pudieron no serlo. Tipos volando agarrados a
otros, como en un chotis, culpables equívocos y chapuzones
colectivos. Difícil distinguir. Ni el corpachón de Kovacevic ni luego
el tamaño de Skoubo pusieron en demasiados aprietos a la
defensa madridista.
Así se esfumó el choque, sin demasiado ruido, con la Real
voluntariosa, pero resignada a su suerte, mala, a su pena, mucha.
El Madrid, en cambio, respira de nuevo. Capello ha vuelto a
cambiar la letra del plan, pero las victorias son bombonas de
oxígeno, aire puro. El Madrid sigue vivo, al acecho. Orgulloso y
altivo. Ya sabe ganar sin la ayuda de Casillas. Es algo.
"EL ATLÉTICO YA TIENE CANCERBERO PARA RATO". F. Javier Díaz
Una de las grandes noticias del encuentro que el Atlético jugó
ante el Benfica fue del debut de Asenjo, una incorporación que ha
despertado expectación entre la afición rojiblanca. San Román,
Reina, Navarro, Mejías y Molina, ex cancerberos atléticos de
diferentes épocas, avalan su fichaje.
Sergio Asenjo debutó frente al Benfica como portero del Atlético.
Y el palentino cumplió. Comenzó un poco nervioso, pero al final
salvó a su equipo con un par de intervenciones. Cinco ex
cancerberos del club, de diferentes décadas, expresaron a AS su
confianza en las cualidades de Asenjo. San Román, Reina,
Navarro, Mejías y Molina hablaron sobre el debut de Asenjo y
sobre lo que puede dar de sí el ex cancerbero del Valladolid.
Los ex guardametas lo tienen claro. "Hay portero para rato",
señalan todos. Además, advierten que el hecho de que Abel sea el
técnico también ayuda a los porteros, tanto al propio Asenjo como
a Roberto. Los cinco creen que Asenjo no acusará presión ni
miedo ninguno por ser el cancerbero titular del Atlético. "Asenjo
tiene que ser como los toreros que reciben al toro a puerta gayola
y se quedan con el público. Así será", dice Miguel Reina.
“LYON Y ATLETI, SIN PROBLEMAS” (AFP )
El Lyon, con una gran actuación del argentino Lisandro López, y el
Atlético Madrid derrotaron al Anderlecht belga (3-1) y al
Panathinaikos griego (2-0), respectivamente, y clasificaron sin
inconvenientes a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la
UEFA.
Además, el FC Zúrich suizo derrotó al FK Ventspils letón 2-1 (3-0),
Maccabi Haifa de Israel 3-0 al Salzburgo austríaco (2-1), y el
Debrecen húngaro por 2-0 al Levski Sofía búlgaro (2-1), y
superaron la instancia.

As

BRILLANTE LISANDRO

Proveniente del FC Porto, campeón lusitano, en una transferencia
de 24 millones de euros, Lisandro López, que estuvo en duda para
este partido, anotó un triplete y marcó la diferencia en el duelo
ante el Anderlecht en Bruselas (ida: 5-1).
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En Bruselas, Claude Puel lo alineó junto a su compatriota César
"Chelito" Delgado. Hay que remontarse a los años sesenta para
ver a dos argentinos juntos en el equipo lionés: primero fue Néstor
Combin junto a Ángel Rambert, y después éste con Héctor
Maison.
El primer gol llegó en el minuto 25, cuando Lisandro le hizo un
globo al arquero rival en un balón perdido por Ondrej Mazuch.
Siete minutos después, lograría el segundo al mandar a las redes
un centro desde la derecha de Anthony Réveillère (32).
Lisandro logró el tercero de su cuenta y del equipo con un
derechazo tras un contragolpe de su compatriota Delgado. Con la
faena cumplida, el delantero dejó su puesto a la hora de juego al
juvenil Ishak Belfodil, de 17 años.
Tras el encuentro, Puel alabó al argentino. "Es muy astuto. Es muy
inteligente y sabe adaptarse mucho a los diferentes sistemas de
juego porque dispone de muchas variantes. Además, hace jugar a
los otros. Tratamos de no exigirlo mucho en los últimos días
porque estuvo afectado de los aductores. Tuvo un muy buen
retorno a las canchas. El ataque en su conjunto estuvo muy bien",
señaló.
AGÜERO HACE EL GOL 100 ROJIBLANCO
Atlético de Madrid tampoco tuvo problemas para ganarle 2-0 al
Panathinaikos en el estadio Vicente Calderón de Madrid (ida: 3-2).
Los 'colchoneros' se lanzaron desde el inicio en busca de un gol
que le diera tranquilidad, que llegó en el minuto 4 cuando Loukas
Vintra alojó con la rodilla en su propia meta un centro desde la
izquierda del uruguayo Diego Forlán, lo que descolocó al portero
Mario Galinovic.
El equipo español siguió manteniendo un juego muy adelantado,
presionando muy arriba al equipo contrario, aunque con menos
intensidad.
Los griegos, sin Giorgios Karagounis, lesionado, ahogados por los
españoles y sin apenas inquietar la portería defendida por Sergio
Asenjo, buscaron los contragolpes del francés Djibril Cissé, a la
postre expulsado. Solamente alguna entrada del argentino
Sebastián Leto, así como contadas acciones a balón parado dieron
algún susto a los atléticos.
Tras el descanso, el partido siguió con un dibujo idéntico al de la
primera parte, con el Panathinaikos intentando los pases largos y
los contraataques, mientras el Atlético controlaba el juego.
El dominio 'rojiblanco' se plasmó en un segundo tanto, obra del
argentino Sergio "Kun" Agüero, que estuvo muy activo. Se fue de
tres defensas en una gran carrera hasta el área para cruzar un tiro
que se coló entre las piernas de Galinovic (83). Fue el gol número
100 del Atleti en esta competición.
Con esta victoria, el Atlético acompaña al Real Madrid, FC
Barcelona y Sevilla FC a la Champions.
“EL GETAFE VAPULEA A UN ENDEBLE RACING CON UN ''HAT-TRICK'' DE
SOLDADO”. EFE
El Racing empezó dominando, pero podo tardó el Getafe en
tomar los mandos de un partido que tuvo como estrella a Soldado,
que marcó tres de los cuatro goles del conjunto madrileño.
El Getafe se impuso con claridad al Racing con un tanto de Rafa y
un ''hat-trick'' de Soldado, beneficiándose de los numerosos
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errores de un conjunto cántabro que dio muchas facilidades.
Los hombres de Michel no necesitaron cuajar un gran partido para
golear al Racing, les bastó aprovecharse de la pasividad de una
zaga local que ni cubría en la estrategia ni se empleaba con
contundencia en el despeje, para acabar encajando tres goles en
el primer periodo que dejaron prácticamente sentenciado el
encuentro.
Sorprendió de salida Michel al dejar en el banquillo a Casquero,
sustituido en el previsible once inicial por Adrían. Un cambio con el
que el técnico hizo un quite a la afición cántabra que se aprestaba
a recibir de uñas al ex racinguista, al que no perdonan el polémico
gol con el que privó hace dos años al Racing de acceder a la final
de la Copa del Rey.
El Racing empezó dominando pero sin dar sensación de peligro
ante un Getafe que no daba tres pases seguidos, aunque sin
perder el sitio. Así, apenas se llegaba a las áreas.
El primer aviso llegó en una jugada de Pedro Munitis, que dio un
pase vertical a Geijo habilitándole para que se internara en el área
y pusiera a prueba a Ustari con un tiro raso que despejó en corto el
meta.
Sin embargo, se adelantó el Getafe en un saque de esquina
botado al segundo palo por Adrián, para que Rafa rematara de
cabeza a placer, libre de marca y sin que Sepsi hiciera nada por
despejar. A partir del gol el Racing estuvo perdido durante muchos
minutos y, salvo en un buen disparo de Arana, el Getafe jugaba a
placer.
La falta de contundencia de la defensa racinguista volvió a pasar
factura en una jugada embarullada en el área cántabra que acabó
rematando desde el suelo a las mallas Soldado. El propio delantero
remató minutos después a la base del poste y el balón se paseó
por la raya de gol sin llegar a entrar.
El Racing estaba absolutamente descompuesto y el Getafe supo
aprovecharlo de nuevo cuando Parejo dejó sentado a Crespo,
ganando la línea de fondo para centrar en horizontal hacia
Soldado, que solo tuvo que empujarla dentro.
Antes del descanso, Arana, junto con Munitis el único del Racing
que creó algo de peligro, estrelló un saque de falta en la escuadra
izquierda de la portería de Ustari. Esto animó al cuadro local que,
acortó distancias con una jugada entre Munitis, Geijo y Lacen, que
culminó éste con un gol desde la frontal del área.
Tras el descanso Parejo sacó impecablemente una falta que
despejó con una gran parada Toño cuando el balón ya entraba por
la escuadra. Y, con el Racing volcado al ataque para tratar de
remontar, el Getafe contragolpeó quedando Soldado sólo ante
Toño, al que batió cruzándole el balón al segundo palo.
Todavía pudo ser mayor el varapalo para el Racing porque, a un
cuarto de hora del final, Soldado encaró a Moratón dentro del
área, le hizo un túnel y el defensa le derribó con la rodilla, pero el
colegiado dejó seguir el juego y amonestó al goleador estimando
que se había dejado caer.
Al final el Getafe acabó haciendo "rondos" frente a un rival que
apenas hizo un par de tímidos disparos a puerta durante toda la
segunda parte.
“EL INTER DE ETO’O COMIENZA ASUSTANDO”
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El partido estrella del Calcio, Inter-Milan, este año llegó muy
pronto, en la segunda jornada. Los interistas barrieron del campo
al equipo de Huntelaar y Ronaldinho dejando el marcador en 0-4.
El Inter de Milán se reivindicó como uno de los más firme
candidatos a ganar el 'scudetto' tras golear a domicilio al Milán en
la segunda jornada de la Serie-A italiana, en el duelo entre dos de
los rivales del Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, en la
fase de grupos de la Liga de Campeones.Los goles de Thiago
Motta, en el minuto 29, Diego Milito (36), de penalti cometido
sobre el ex barcelonista Samuel Eto'o, Maicon (45) y Dejan
Stankovic (67) sentenciaron a un Milán que se vio siempre
desbordado en el derbi milanés y que jugó toda la segunda parte
en inferioridad numérica por la expulsión de Genaro Gattuso a
cinco minutos del descanso por doble amonestación.
El Inter dejó sentenciado el partido antes de la expulsión de
Gattuso, cuando ya ganaba por 0-2. Al descanso el marcador era
de 0-3. El ex madridista Wesley Sneijder debutó con la camiseta
del Inter y lo hizo como titular. El holandés se ocupó con éxito de
la marca de Ronaldinho.
A la espera de que se complete mañana la jornada, el Inter se
coloca como líder con cuatro puntos en dos partidos. El Milán se
queda con los tres que sumó en la primera jornada.
En el primer partido de la segunda jornada, Bari y Bolonia
empataron sin goles.
“UN CAÑONAZO DE JUAN RODRÍGUEZ BAJA DE LA NUBE AL SEVILLA EN
RIAZOR”. EFE
Dos semanas después de que el Sevilla confirmara su alternativa a
los grandes con su victoria ante el Real Madrid, el Deportivo, con
un cañonazo de Juan Rodríguez a ocho minutos para el descanso,
se atrevió ayer a proponer también su candidatura a una batalla a
la que no estaba llamado inicialmente.
El equipo coruñés, que no sabe dónde está su techo, logró ayer su
cuarta victoria consecutiva de la temporada, otra vez sin encajar
goles, y amargó al Sevilla con un intenso repliegue y un golazo en
una jugada aislada.
La defensa del conjunto coruñés en campo propio y la falta de
dinamismo del Sevilla en ataque, sin Luis Fabiano en el campo,
ralentizaron el juego al inicio, hasta que, al filo del descanso, el
futbolista del Deportivo soltó un latigazo imposible para Varas
desde la línea de tres cuartos que supuso el único tanto que subió
al marcador, pese a los intentos sevillanos.
“CHELSEA INSISTE POR ADAM JOHNSON”
El ala derecho del Middlesbrough, quien ha estado en la órbita del
Real Madrid, suena con fuerza para los 'Blues'.
Adam Johnson es el jugador más codiciado del ascenso inglés y,
conforme con sus virtudes, no llama la atención que varios
poderosos pretendan ficharle. El Chelsea insiste y podría firmarle
de cara al invierno.
El ala derecho del Middlesbrough y el seleccionado Sub 21 inglés
seduce a Carlo Ancelotti, quien piensa en un valor joven para la
medular.
Johnson, de 22 años, también ha estado en la órbita del Real
Madrid y ha sonado para el Manchester United semanas atrás.
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LIGA DE CAMPEONES – IOBÚS DE CR9 Y LIDERATO DEL REAL MADRID”

Un golazo de falta de Cristiano Ronaldo abrió la victoria de un Real
Madrid que sella su pase a octavos de final como primero de
grupo. El propio crack portugués hizo el tercero, después de que
Albiol hiciera el segundo. Lucho González marcó para el Marsella y
falló una pena máxima con 1-2.
Hay jugadores especiales. Diferentes. Que se crecen ante las
adversidades, críticas o infortunios. Un caso es el de Cristiano
Ronaldo. El portugués llegó a Marsella después de ser Jekyll y Mr.
Hide. De hacer lo mejor y lo peor ante el Almería.
Y, ante ello, al 9 madridista le llovieron críticas desde todos los
puntos. Ante ellas, CR9 respondió abriendo y cerrando el
marcador en el Velodrome para ser el gran artífice de la
clasificación para octavos, como primero de grupo, del conjunto
dirigido por Manuel Pellegrini.
Una clasificación que empezó a fraguarse con una obra de arte del
luso. Falta a varios metros de la frontal que Cristiano reclama. Y,
con un obús, hace el primero reventando la escuadra derecha de
Mandanda.
EL OLYMPIQUE , BIEN
A pesar de la derrota final, el Oympique de Marsella demostró que
no llegó a la última jornada con posibilidades por casualidad. A los
de Didier Deschamps se les debe reconocer su gusto por el fútbol y
su predisposición al ataque. Así, llegó el empate, seis minutos
después del tanto de CR9, cuando Lucho González aprovechó un
balón que Albiol sacó sobre la línea de cal.
Empezaba un choque totalmente diferente. Los blancos no
lograban hacerse con el balón y los locales se acercaban, aunque
con timidez, al marco de Casillas. Brandao hizo un gol anulado
previamente por fuera de juego; y los blancos pusieron la réplica
con una triple ocasión de Albiol, Pepe y Ramos que acabó en
saque de esquina.
Mejor tras el descanso
19 partidos después, el Real Madrid logró revertir la tónica
habitual hasta la fecha. Tras la reanudación, los blancos salieron
decididos a apoderarse del balón y lograron mejorar
notablemente.
Raúl Albiol, tras un despeje de Heinze, hizo el 1-2, aunque todo
pudo cambiar con un penalti fallado por Lucho González siete
minutos después.
A diez del final, Cristiano hizo el tercero y certificó el liderato del
Madrid. Los octavos esperan, ya en 2010. Una barrera que ya dura
cinco años, pero que con CR9 será más fácil de superar.
“CON LAS BOTAS PUESTAS”. Gamón1984
No me gusta hablar de derrotas positivas, porque nunca lo son en
un equipo como el Barça, pero desde luego hay diferentes
maneras de caer eliminado. Unas te dejan un buen sabor de boca
y pueden conllevar consecuencias provechosas, como la de ayer.
Otras son lamentables, y el más claro ejemplo es la de hace tres
temporadas ante el Getafe en semifinales de la Copa.
Solo un ciego puede negar que ayer el conjunto de Pep Guardiola
ofreció (en la segunda mitad) su mejor versión, posiblemente por
encima de actuaciones memorables como el 4-0 al Bayern).
Combinó con frescura, se lanzó sobre la portería del héroe de la
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noche, Palop, con rabia y generosidad y atrincheró a toda la zaga
sevillista. El equipo de Manolo Jiménez puso finalmente hacer
bueno el 1-2 de la ida, siendo el primer equipo que elimina a Pep
Guardiola, pero no fue por desinterés en las filas azulgrana.
No me ganaré la vida como pitoniso, porque Pep sacó toda la
artillería disponible. Era un claro mensaje de que en el Barça no se
tira ninguna competición. La Copa del Rey era la menos
importante de las que quedan en juego y podría generar un
desgaste enorme, pero ni atisbo de rendición ni, tampoco, de
precipitación: el Barça no lanzó a la olla hasta el minuto 93.
Al final, el encuentro dejó varias buenas noticias para el Barça. En
primer lugar se demostró de manera palpable que con los seis
títulos no se ha terminado el hambre, como se señala desde
algunos foros, puesto que todos los jugadores que saltaron al
césped dieron el máximo. En segundo lugar, se ofreció otra vez
imagen de rapidez en la circulación, con un Xavi superior al de las
últimas semanas, frente a la ida o el partido de Villarreal en la que
la pelota rodaba despacio. En tercer lugar, Henry sigue mejorando
partido a partido y su aportación puede ser fundamental en la
recta final de temporada (la presencia del Mundial en el horizonte
hace que, presumiblemente, esté a tope en abril y mayo). En
cuarto lugar, el calendario se libera hasta finales de febrero, por lo
que, hasta el retorno de la Champions, los culés podrán centrar
todos sus esfuerzos en la Liga, tratando de evitar la pérdida de
puntos ante la pujanza del Real Madrid. Esto hará también que la
limitada en efectivos plantilla del Barça pueda recuperar fuerzas (a
estas alturas, y sin acabar la primera vuelta de Liga, ya acumula
siete partidos oficiales más que el máximo rival). Y en quinto y
último lugar, siendo conscientes como todos éramos de repetir
triplete es prácticamente imposible, haber caído en la Copa nos
otroga mayores opciones en la Liga y el gran objetivo, la
Champions League.
"HIGUAÍN SIEMPRE FUE TITULAR". Diego Torres
El delantero argentino marca en su regreso y es ovacionado al
sustituir a Benzema
Gonzalo Higuaín sabe que cualquier retraso puede condenarle a
perder el tren de la gloria. Sabe que sus competidores son
poderosos. Sabe que ocupa un lugar medio-bajo en la escala
salarial del club. Sabe que sus padrinos han desaparecido. Sabe
que está solo. Sabe que la lesión que sufrió hace tres semanas le
podía descarrilar de la titularidad. Pero mantuvo la calma. Se
recuperó y ayer sustituyó a Benzema en medio de un clamor que
refleja las tensiones de la hinchada.
La mayoría prefiere a Higuaín. El Pipa no les suele defraudar. Ayer
siguió en su línea. A sus acólitos les regaló un golazo. Controló un
balón llovido desde 50 metros, un pase largo de Van der Vaart, se
lo llevó con un toque del empeine derecho, se giró, burló a Ruiz, el
central que lo cuerpeaba, dribló a Kameni para aumentar el
suspense y mandó la palota lejos del portero, con un golpecito de
zurda. La maniobra duró tres segundos. Fue un latigazo en cámara
lenta. Un gol fantástico para culminar un partido irregular. Un gol
para devolver la atención de los seguidores a la hierba. La mitad
del estadio ya enfilaba los vomitorios. Y un gol para encender el
debate futbolero. ¿Higuaín o Benzema? ¿Quién debe ser el punta
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del equipo?
Pellegrini no debatió. Se inclinó decididamente por el delantero
por el que ha apostado con más resolución. "Higuaín nunca ha
dejado de estar en el equipo titular", dijo el técnico. "Ha salido
por una lesión. Contra el Espanyol no era conveniente que saliera
de inicio porque venía de una lesión y no estaba físicamente al
cien por cien. No es que se tenga que ganar el puesto. Es que El
Pipa nunca ha dejado de estar en el equipo titular".
La afirmación del entrenador fue contundente. El mensaje tiene
varias lecturas. Primero, que el regreso de Raúl a la titularidad,
contra el Deportivo y el Espanyol, es un viaje corto. El capitán
volverá al banquillo. Si no es en Chapín será en Lyon. A Pellegrini
le gusta más Higuaín que Benzema. Al palco, no tanto. El
presidente, Florentino Pérez, tiene predilección por el francés. Para
eso le paga cinco millones de euros netos al año. Higuaín gana
menos de dos. Pero es el goleador, con 12 tantos en Liga y dos en
Champions. "Estoy feliz por haber vuelto, por no sentir dolor en la
pierna y por el gol. He tenido la suerte de poder convertir un tanto
después de tres o cuatro semanas sin jugar y eso es bueno",
comentó el argentino.
Por fuera a Higuaín se le ve sereno. Da la impresión de no
perturbarse. Pero por dentro, Higuaín está en ebullición. Su
secreto es controlar la energía y concentrarla. Cuando se pone los
zapatos es un hombre. Cuando se pone las botas, es un
competidor furioso. En los entrenamientos y en los partidos. Al
verle entrar al campo, ayer en el Bernabéu, la hinchada le aclamó
como a uno de sus héroes. Sólo lleva tres años en el club y la gente
percibe su pasión. Cuando entró en sustitución de Benzema, el
contraste fue revelador. Los aficionados dividieron opiniones
respecto al francés y recibieron al argentino con una andanada de
afecto. Le ovacionaron más que a Guti, que ahora está de moda.
El Pipa hizo su trabajo. Va tranquilo y mira al futuro. Mira a la
Champions y a Suráfrica. "Higuaín se destaca en el Madrid y eso
confirma que tiene condiciones para ser titular en la selección
argentina", dijo su compatriota, el técnico del Espanyol, Mauricio
Pochettino. "Es un delantero de gran nivel y es posible que le
veamos haciendo algo importante en el próximo Mundial. Hoy nos
hizo un gran gol", le ensalzó.
"Ésta es la línea que hay que seguir. No podemos regalar puntos.
Yo creo que el Barcelona alguno va a perder, pero nosotros no
estamos autorizados a hacerlo porque ellos tienen un margen de
cinco puntos... Ojalá el próximo domingo les gane el Atlético. Ya
lo hizo el año pasado", se despidió Higuaín, de nuevo bajo los
focos mientras Benzema sumó otro partido sin marcar.
“QUIQUE SACA TODA LA ARTILLERÍA”
El once inicial del Atlético de Madrid para el partido de Europa
League que le enfrentará al Galatasaray en la ida de los
dieciseisavos de final del torneo a partir de las 21:05 horas de este
jueves sera: De Gea, Valera, Perea, Domínguez, Ujfalusi;
Assunçao, Raúl García, Reyes, Simao; Forlán y Agüero.
El joven De Gea sigue con la titularidad bajo palos y Ujfalusi jugará
en el lateral izquierdo para que Domínguez forme pareja de
centrales con Perea. El entrenador colchonero no reserva nada en
ataque y pone toda la polvora disponible sobre el césped.
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25/02/2010

Por el Galatasaray formarán: Leo Franco; Neill, Ugur Uçar, Servet,
Balta; Topal, Sarp, Keita, Elano, Erkin; Arda Turan.
1-1: EL BARÇA SE LLEVA UN SUFRIDO EMPATE DE STUTTGART. P. Marcé
El Barça sacó un buen empate de su visita al Stuttgart en la ida de
los octavos de final de la Champions. El conjunto azulgrana firmó
una primera parte nefasta que tuvo su réplica en un segundo
tiempo más acorde con la aparente calidad de ambos
equipos. Cacau firmó el primero de un sorprendente Stuttgart e
Ibra hizo el empate para llevarse un resultado positivo disponiendo
del Camp Nou para resolver en el partido de vuelta. Pero el
resultado no debe esconder las miserias de un equipo que necesita
algo más para seguir siendo un referente. El desconcierto del
primer parcial deja muchas dudas y la reacción posterior no hace
más que dar margen a Guardiola y a los suyos para mejorar.

Mundo
deportivo

POR DETRÁS SIN APARECER

La primera parte del Barça fue terrorífica. El campeón naufragó
ante un Stuttgart fuerte, con las ideas claras y una presión
incansable que cortó la respiración a los azulgrana, con Xavi
finalmente en el 'once'. El Barça comenzó sin rumbo,
absolutamente perdido. El juego discurría según los deseos del
conjunto alemán. Mucho choque, balones divididos y nula
continuidad en la circulación del balón. Los males del Barça se
escondían detrás del 0-0 pero eso no iba a durar mucho. El avance
local en el enardecido Mercedes-Benz Arena era imparable y sacó
sus frutos de un centro medido de Gebhart que cabeceó a la
perfección Cacau superando a Puyol para alojar el cuero en la
portería de Valdés (1-0, 25').
MAL MENOR

El Barça acusó el golpe y navegó sin rumbo durante muchos
minutos. El destino del conjunto de Guardiola, desesperado en la
banda, estaba en manos del Stuttgart. Todo se parecía mucho al
partido de ida de los octavos del año pasado, cuando el Lyon
atropelló durante muchos minutos al que luego fue campeón.
Fabuloso y sorprendente primer tiempo del Stuttgart.
Defenestrado por la mayoría de analistas, el conjunto que dirige
Christian Gross se marcó una puesta en escena de auténtico lujo,
al estilo alemán, pero de '10'. Con el 1-0 el Stuttgart se lo creyó y
se fue a por más. Viendo delante a un Barça ramplón, sin medio
campo, con los delanteros perdidos y con la defensa blanda, el
equipo del ex azulgrana Hleb, recuperado sin llegar al nivel de sus
compañeros Cacau, Gebhart o Molinaro, fue a por más.
Tiempo muerto
Primero reclamaron un penalti muy dudoso por manos de Piqué y
después se encontraron con Puyol apareciendo para evitar el
segundo casi en boca de gol. El Barça era un manojo de nervios.
De nuevo Cacau y también Gebhart llegaron con peligro, pero fue
Pogrebnyak quien se perdió la mejor aproximación. El delantero
ruso, ex del Zenit, se plantó ante Valdés y chutó fuerte abajo, pero
el portero azulgrana respondió con los pies. Antes había aparecido
por primera y única vez el Barça real. Messi disparó, Lehmann tocó
el balón y el cuero se fue llorando hacia la madera. El pitido del
árbitro dio aire al Barça y acabó con la pesadilla.
IBRA A LA SEGUNDA

Tras pasar por los vestuarios, el Barça cambió su cara y apareció

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

225

por Stuttgart el verdadero campeón. Sin llegar a su mejor nivel, el
cuadro catalán sí se reencontró con la esencia de su fútbol. Toque,
control y ritmo de circulación para hacer sufrir al rival. La mejoría
era evidente, pero faltaba dar un golpe en la mesa. Y como un
equipo que pretende llegar lejos, el Barça se fabricó el empate
para alejar los nubarrones. Un balón descolgado por Piqué dentro
del área permitió a Ibrahimovic tirar una vez contra el cuerpo de
Lehmann y recoger el rechace para ahora sí introducir el cuero
dentro de la portería alemana (1-1, 52').
BARÇA CRECIENTE

El gol azulgrana puso las cosas en su sitio y fue el preludio de un
cambio que ayudó en la recuperación visitante. Touré dejó el
campo por Henry e Iniesta se ubicó en la medular junto a Xavi y
Busquets para multiplicar la capacidad de generar fútbol del
campeón. El Barça llevó así el partido a su terreno, aunque
faltaban ocasiones y meter el miedo en el cuerpo a un disminuido
Stuttgart. También hubo polémica en el Mercedes Arena. Un error
de Lehmann permitió a Ibra tirar a puerta y encontrarse con el
brazo de Molinaro. Es verdad que el control del sueco fue ilegal,
pero no ver nada fue el colmo. Ni balón para el Stuttgart ni
penalti. Kuipers se lavó las manos.
DECIDIRÁ EL CAMP NOU

63

El Barça supo dormir el partido mientras el rival se quedaba sin
aire. Era el momento de dar un vuelco a la lógica del partido e irse
al Camp Nou con más de medio pase en el bolsillo. Pero tampoco
el conjunto azulgrana estaba para grandes alegrías. No hubo
nuevos movimientos y el partido se cerró con la sensación para el
Barça de haber conseguido algo más de lo merecido. La vuelta en
Barcelona decidirá, pero ahora toca mejorar mucho y con
urgencia. La eliminatoria ante el Lyon, resuelta con autoridad en la
vuelta, es un buen espejo.
Apertura 2009 | LEONES NEGROS 1-1 NECAXA...
La afición se quedó a la expectativa, con el grito de la victoria
ahogado en la garganta, sus Leones Negros les quedaron mal y, a
pesar de que era la última oportunidad para éstos de despedirse
de una mejor manera en un Torneo para el olvido, no se notó la
intención de poner el extra para hacerlo posible y terminaron
empatando a un gol con un Necaxa que jugó más cuidándose
para la Liguilla que queriendo brindar un buen espectáculo.
No había pasado ni el minuto 5 cuando ya los locales se habían ido
al frente, luego de que se cobró una falta por la derecha, en tres
cuartos de cancha, César Valdovinos envió el centro pasado, el
cual Alejandro Hernández remató ganando a Pablo Quatrocchi, el
esférico lo desvió Juan Pablo Montaño para enviarlo a las redes.
Ya en la segunda parte, los de Aguascalientes se comenzaron a
sentir nerviosos por no poder hilvanar una jugada, además de que
seguían siendo dominados por los felinos, sin embargo la suerte y
las fallas defensivas de los Leones, sonrieron a los necaxistas, pues
al 59 llegó el empate.
Un balón que no supo sacar la defensiva melenuda, serie de
rebotes, llegó Mauricio Romero y sin ángulo de disparo, de
espaldas al marco, metió un globo que fue imposible de atajar
para Sergio García, pues el balón entró en el ángulo superior
izquierdo.
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Eso sería el balde de agua fría para que se apagara el ímpetu de los
locales, pues ya no se vieron igual, el partido se tornó parejo,
peleado en el medio campo. Y pudo haber sido peor, pues los
Rayos dejaron ir el triunfo al final, pues Pierre Ibarra cabeceó
dentro del área y sin ninguna marca, pero su remate fue por fuera,
cuando ya Sergio García no tenía nada que hacer.
Los de la U. de G. terminaron sin pena ni gloria el Torneo, siendo
penúltimos de la Tabla General, mientras que Necaxa subió al
subliderato general, esperando al resultado de Veracruz, que
juega mañana.
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EXPRESIONES CON VALOR RETÓRICO. GLOSARIO
EXPRESIONES
EN ESPAÑOL

DEFINICIÓN

COMENTARIO

EJEMPLO

A
abrir
(abrirse)

acariciar

ala

arco

Verb. [Acción, juego]
Jugar el balón hacia las
bandas laterales para
aumentar los espacios
entre los delanteros de un
equipo y los defensores
del otro equipo.
Expr.: ~ (el) campo, ~
espacios, ~ a la banda, ~ a
la derecha.
Verb. [Acción, juego] (1) ~
la meta: acercarse a la
portería, estar a punto de
marcar un gol. (2) ~ la
pelota: tocar y tirar la
pelota con destreza y
precisión.

Sust. (1) [Jugador]
Delantero que juega
pegado a las líneas de
banda. Sin.: Exterior,
extremo.
(2) [Jugador + conjunto]
Conjunto de jugadores
formado por el extremo y
el interior de cada lado de
la línea delantera.
Expr.: apertura por las alas
[Juego] Juego de ataque
por las bandas.
Sust. [Utensilio de juego]
Portería.

Metáfora.
Imagen de una jugada de
ataque encaminada a
“romper el cerco” de la
defensa abriendo
espacios.

• Abrimos a la banda
forzando la máquina.
• Un amago suyo basta para
desequilibrar una zaga, para
abrir espacios.
• En una, se abrió a la derecha
y metió el centro al primer
palo.

Metáfora. Ámbito
sentimental-amoroso.
Rozar la portería y la
ocasión de gol.
La imagen juega con el
sema ‘suavemente’.

• Alerta en las contras, el
Getafe acarició la meta con
un nuevo pase de Cortés,
que situó a Huche ante
Aranzubía y ante la
permanencia, pero el meta,
pilar de su equipo, ganó la
partida.
• Al abrumador gobierno
azulgrana no respondió de
inicio Henry, al que el fútbol
acompasado de su equipo –
pura geometría, la pelota
acariciada de costado a
costado– le citó en tres
ocasiones con el flequillo de
Stojkovic.
• El ala derecho del
Middlesbrough, quien ha
estado en la órbita del Real
Madrid, suena con fuerza
para los 'Blues'.

Metonimia.
El jugador (o jugadores)
toma(n) la denominación
del lugar en el que
juega(n) en el campo de
fútbol.

Metáfora. Ámbito de la
arquitectura o de la
construcción.
La portería es un arco.
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palo derecho de Albil).
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ariete

armada

Metáfora. Ámbito bélico- • Con el gol que batió a la
altiva Alemania y que
militar.
supuso la mayor alegría
Alude a una máquina
colectiva del fútbol español,
militar que se empleaba
antiguamente para batir
el ariete del Liverpool
[Fernando Torres] tendrá
murallas y, por tanto, a la
para siempre un sitio en
función y capacidad del
nuestros corazones.
jugador de batir al portero
o marcar un gol.
Sust. [Jugador + conjunto] Metáfora. Ámbito bélico- • "Los dragones", heridos en
Equipo, conjunto de
militar.
su orgullo por su mala
jugadores.
situación en el campeonato
Los jugadores forman un
Sin. escuadra
ejército (en este caso, con
luso, saltaron al campo
la imagen de fuerzas
empeñados en resolver la
eliminatoria lo más rápido
militares navales).
posible y decidieron atacar a
la armada inglesa por las
bandas.

Sust. [Jugador] Delantero
centro.

arquero

Sust. [Jugador] Portero.

artillería
(pesada)

Sust. [Jugador + conjunto]
Conjunto de jugadores de
ataque que consigue
muchos goles.

artillero

Metáfora indirecta:
presupone que la portería
es un arco.

• El primer gol llegó en el
minuto 25, cuando Lisandro
le hizo un globo al arquero
rival en un balón perdido
por Ondrej Mazuch.
• Quique saca toda la
artillería.

Metáfora. Ámbito bélicomilitar.
Jugadores que son las
“armas de fuego” más
letales para el equipo rival
por su contundencia y
efectividad al lograr el gol.
Sust. [Jugador] Jugador de Metáfora. Ámbito bélico- • Raúl ya es el máximo
la línea de ataque; más
militar.
goleador de Liga del Real
exactamente, goleador.
“Que lleva y hace uso de
Madrid en solitario. El
(la) artillería”, esto es, que
capitán del Real Madrid se
ataca con armas y
coloca a un gol de Quini,
municiones de guerra.
quinto máximo artillero de
la historia de la Liga.

B
bajar con
nieve

[Juego] Se dice del balón
que sube muy alto.

bailar

Verb. [Acción, juego]
Vencer con claridad o,
simplemente, jugar a un
nivel muy superior que el

• Antoñito, en un balón que
Metáfora. Ámbito de la
bajó con nieve, se hizo un
meteorología
hueco entre la defensa
El sema fundamental en el
asturiana y golpeó el balón
que se sustenta la
con la cabeza a la cruceta.
metáfora es la altura: el
balón sube tanto (y, en
consecuencia, tarda tanto
en bajar) que “recoge”
nieve.
Hipérbole.
Metáfora. Ámbito del
• [España] Está bailando a
espectáculo.
Brasil.
Los jugadores de un
equipo se pasan el balón
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contrario.
Sin.: dar un baile (a
alguien)

balón corto

Sust. + adj. [Juego] Pase
entre dos jugadores
situados a poca distancia.

balón largo

Sust. + adj. [Juego] Pase
que un jugador realiza a
otro situado a gran
distancia

barrer (del
campo)

Verb. [Acción, juego]
Jugar mostrando una
abrumadora superioridad
frente al equipo contrario
y ganar con claridad.

entre sí de forma que los
contrarios son incapaces
de quitárselo. Son, pues,
los jugadores del equipo
contrario los que “bailan”,
los que corren de un lado
a otro intentando, sin
éxito, seguir el ritmo y
alcanzar el nivel del equipo
superior.
GRAM. Bailar funciona
como verbo transitivo con
un complemento de
persona: bailar a alguien.
Metonimia: “balón que
• Balón corto al borde del
tiene un recorrido corto”
área que peina un local y
(pase o tiro está elidido).
Pamarot se marca una
chilena desde el punto de
penalti que corta a córner
Monreal.
Metonimia: “balón que
• El Shakhtar tuvo muchos
tiene un recorrido largo”
problemas en tocar desde
(pase o tiro está elidido).
atrás. La presión agobió a la
defensa ucraniana y el balón
largo fue el recurso más fácil
[...].
• Los interistas barrieron del
Metáfora.
campo al equipo de
El sentido de eliminar del
Huntelaar y Ronaldinho
terreno de juego o hacer
dejando el marcador en 0-4.
desaparecer al contrario
(como quien lo barre) se
refuerza con el de
“arrasar” en el campo,
que también tiene el verbo
barrer usado con valor
absoluto, por la
superioridad mostrada en
el juego.

C
cancerbero

caño

Sust. [Jugador] Portero.
Metáfora. Ámbito de la
• El Atlético ya tiene
Sin.: portero, guardameta, mitología.
cancerbero para rato.
meta, arquero
La metáfora se
fundamenta en el sema
‘guardián’ y los rasgos de
fiereza e implacabilidad.
• La angustia de la hichada
Metáfora. Ámbito de los
Sust. [Juego, acción]
alcanzó su punto
oficios.
Regate que consiste en
culminante en la segunda
Esta metáfora juega con la
pasar el balón entre las
parte, cuando Diego Costa
idea de “tubo” y de “paso
piernas de un contrario y
le hizo el caño del partido a
subterráneo” (que define
recuperarlo detrás de él.
Pepe. Además de caño, fue
Expr.: hacer un ~
túnel): las piernas del
un pase medido a
contrario con como un
Sin.: túnel, sotana
Marquitos, que se presentó
caño o un túnel por los
ante Casillas y con un toque
que pasa el balón. Los
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cañonazo

contienda

cuchara

sutil le alejó el balón de los
semas sobre los que se
guantes.
sustenta son ‘estrecho’ y
‘por debajo’.
Sust. [Juego] Fuerte
Metáfora. Ámbito bélico- • Un cañonazo de Juan
lanzamiento de un balón a militar.
Rodríguez baja de la nube al
la portería contraria.
El sema fundamental es el
Sevilla en Riazor.
de la potencia o la
violencia con que se tira
(“dispara”) el balón.
Sust. [Juego, escenario]
Metáfora. Ámbito bélico- • El Chesea salió con otro aire
Partido.
militar.
y la contienda se igualó.
El partido es una “batalla”
entre dos equipos.
• El '10' azulgrana se ha
Sust. [Juego, acción] Pase Metáfora.
internado en el área y, tras
suave por encima de
Según la definición dada,
plantarse ante Palop, ha
algún jugador contrario
el jugador que pasa el
intentado superarle por alto
en el que el jugador se
balón adopta una forma
con un remate de 'cuchara'
deja caer lateralmente
parecida a la de una
que ha salido fuera por muy
hacia atrás, girando su
cuchara. Según otras
poco.
cuerpo alrededor de su eje definiciones, es la pierna
longitudinal hacia dentro. y/o el pie del jugador los
Expr.: remate de cuchara
que funcionan como
cuchara a la hora de lanzar
el balón (elFutbolín.com:
1. Golpe suave que
impulsa el balón con la
parte interior del pie. 2.
Lanzamiento fallido con el
pie en el que el balón sale
desde la parte inferior de
la pierna y sale lanzado
con el pie simulando el
desplazamiento en la
parte cóncava de una
cuchara).

D
dar un baile

Verb. [Acción, juego]
Bailar.

disparo

Sust. [Juego] Tiro a
portería.
Sin.: chut

Metáfora. Ámbito bélicomilitar.
Juega con el sema de
fuerza, aunque se trata de
una metáfora lexicalizada
y, en ese sentido, se ha
convertido en un término
más denotativo que
connotativo, que se
identifica con tiro. Lo
mismo sucede con chut ,
cuyo origen es la voz
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pasado para justificar la
eliminación de su equipo en
manos de un Barça liderado
por Ronaldinho que le dio
un baile.
• Ronaldo, por su parte,
intentaba meter a los suyos
en el partido con otro
disparo, de nuevo fuera.
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Dormir (el
partido)

Verb. [Acción, juego] Bajar
el ritmo de juego, realizar
un juego sin riesgos, con
el fin de frenar al rival y
asegurarse el resultado.

inglesa shoot , ‘disparo’.
Metáfora.
GRAM. Dormir funciona
como intransitivo, como
en el primer ejemplo, o
como verbo transitivo con
el complemento directo el
partido.

• El Real Madrid prefiere
dormir un poco.
• El Barça supo dormir el
partido mientras el rival se
quedaba sin aire.

E
entregar la
cuchara

escuadra

esférico

• * El equipo de Preciado
Metáfora.
entregó la cuchara y festejó
Entrega la cuchara quien
el punto como un oro
no va a comer más. Fuera
olímpico.
del ámbito del fútbol, esta
expresión se utiliza con el
sentido de morir. Si fuera
ese el origen de su uso en
el lenguaje del fútbol,
podría considerarse una
metáfora del ámbito de la
vida y de la muerte.
Sust. [Jugador + conjunto] Metáfora. Ámbito bélico- • Hasta la salida de Banega, el
Equipo.
militar.
cuadro de Pacheta chafó
Sin.: armada
El equipo es una “fuerza
durante una hora larga las
militar reunida para una
aspiraciones europeas de la
operación táctica”.
escuara del Manzanares.
Sust. [Utensilio de juego]
Metonimia. Forma externa • [...] el esférico lo desvió Juan
Balón.
para definir el objeto.
Pablo Montaño para
GRAM. Adjetivo
enviarlo a las redes.
sustantivado.

Verb. [Acción, juego]
Rendirse, “tirar la toalla”.

G
gambeta

globo

guantes

• Al minuto 5, Chivas ya había
Metonimia.
avanzado un tramo para
Más exactamente, podría
quedarse con la victoria,
entenderse como una
luego de una jugada
sinécdoque de la parte por
individual de Alberto
el todo en la que la jugada
Medina, quien hizo una
se nombra con la parte del
gambeta en la media luna
cuerpo con la que se
llevándose la marca de
realiza, las piernas.
Andrés Carevic, [...].
Metáfora.
• El primer gol llegó en el
Sust. [Juego] Jugada que
minuto 25, cuando Lisandro
consiste en chutar el balón El sema principal es ‘forma
parabólica’, que remite a
le hizo un globo al arquero
alto de modo que este
la trayectoria curva del
rival en un balón perdido
describe una trayectoria
por Ondrej Mazuch.
parabólica, generalmente balón.
para superar al portero
contrario, pero también a
un jugador contrario.
Expr.: hacer un ~
Sust. [Jugador] Manos del Metonimia. Continente
• [...] fue un pase medido a
portero.
por contenido.
Marquitos, que se presentó
Sin.: manoplas
Funciona también,
ante Casillas y con un toque
además, como sinécdoque sutil le alejó el balón de los
de la parte por el todo: las
guantes.
Sust. [Juego] Regate.
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manos son el portero.

H
hacer la / una Verb. [Acción, juego]
pared
Intercambiar el balón en
corto un jugador con un
compañero que se lo
devuelve unos metros más
adelante, con el fin de
eludir al contrario, y
rápidamente, como si
rebotara en una pared.

• Lafita hizo la jugada del
Metáfora. Ámbito de la
partido en el descuento. Se
construcción.
marchó de dos, hizo una
Cada futbolista “hace de
pared y chutó al palo.
pared” (en la que rebota el
balón) al otro; aunque, así
expresado, se juega
también con la imagen de
“acción de ataque
conjunta”.

L
lanzar a la
olla

Verb. [Acción, juego].
Realizar un pase de larga
distancia con el fin de
acercarse a la portería
contraria.
Sin.: centrar a la olla

Metáfora. Ámbito de la
cocina.
Juega con la imagen de la
portería como recipiente.

manoplas

Sust. [Jugador] Manos del
portero.
Sin.: guantes

Metonimia. Continente
por contenido.

muerto/a

Adj. [Herramienta juego]
Balón /
pelota ~
Balón frenado o casi
frenado, que no está en
posesión de ningún
jugador.

Personificación de un
objeto, el balón.

• En su ausencia, Van
Nistelrooy metió la cabeza y
remató un palmo antes de
que llegaran las manoplas
del chileno, tan
conmocionado como en el
primer gol.
• La pelota queda muerta
para el disparo.

Sust. [Juego] Lanzamiento
muy potente del balón a la
portería contraria, con
frecuencia con resultado

Metáfora. Ámbito bélicomilitar.
El balón es disparado con
tanta pontencia (y tanta

• Y, con un obús, hace el
primero reventando la
escuadra derecha de
Mandanda.

llovido

• La Copa del Rey era la
menos importante de las
que quedan en juego y
podría generar un desgaste
enorme, pero ni atisbo de
rendición ni, tampoco, de
precipitación: el Barça no
lanzó a la olla hasta el
minuto 93.
• Apenas se habían
Adj. [Herramienta juego]
Metáfora. Ámbito de la
presentado los
Balón llovido Que cae
meteorología.
contendienes, cuando un
desde mucha altura.
El sema fundamental de
balón llovido desde la
Expr.: Se utiliza con verbos esta metáfora es la altura:
derecha descendió sobre
como bajar o descender.
“balón caído del cielo”.
Casillas sin aparente
Con frecuencia esta idea
peligro, con el veneno de
de altura se refuerza con la
las setas que pasan
expresión “balón llovido
inadvertidas.
del cielo”.
• Controló un balón llovido
desde 50 metros.

M

O
obús
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de gol.
precisión) que se convierte
Expr.: mandar un ~, lanzar en un proyectil que
un ~
destruye al equipo
contrario. Hipérbole.

P
palomita

peinar el
balón

picar (el
balón)
pistolero
poner(se) el
buzo

punta

Sust. [Juego] Estirada en el
aire realizada por el
portero para parar el
balón.
Verb. [Juego]. Desviar un
jugador, ligeramente, la
trayectoria del balón con
la cabeza.

Metáfora. Ámbito de los
animales.
El portero “ vuela” como
una paloma.
Metáfora invertida:
aunque tendría que ser el
balón el que hace de peine
(por ser el que roza al
jugador, además de por
ser un objeto), la imagen
supone que es el jugador
el que termina peinando el
balón.
Verb. [Juego]. Golpear el
Metáfora. Ámbito de los
balón por debajo por la
oficios
puntera para que se eleve La puntera de la bota es
rápidamente.
como un pico.
Sust. [Jugador] Goleador. Metáfora. Ámbito bélico.
La imagen se fundamenta
en el sema ‘atacante’.
Verb. [Juego]. Trabajar
Metonimia. Ámbito de los
con verdadera implicación oficios.
y el máximo esfuerzo por Ponerse el mono o el traje
controlar y ganar el
de faena significa en este
partido.
caso trabajar en una tarea
dura, que requiere gran
esfuerzo. Puede
considerarse que hay una
relación de contigüidad
entre la “acción
instrumental” (ponerse el
traje de faena) y la “acción
final” (trabajar), por
decirlo de alguna manera.
Sust. [Jugador] Delantero. Metonimia.
Jugador que juega en la
punta de ataque
GRAM. En las
retransmisiones deportivas
se utiliza con valor
adverbial, haciendo
referencia a la posición
desde la que el jugador
realiza una acción o en la
que habitualmente juega.
En punta

• Centro por derecha de
Daniel Alves y el rosarino
que se tiró de palomita y
puso el 2-1 de pecho.
• Piqué peinó el balón hacia
atrás y el central
mallorquinista remató a
placer.

Verb. [Juego] Tirar a

• Piqué peinó el balón hacia

• Gonlazo de Higuaín,
picando el balón con
maestría, cuando se
quedaba sin ángulo.
• A la sombra de Agüero, el
pistolero charrúa ya cuenta
21 aciertos.
• Ellos movieron mejor el
balón y nos tocó poner el
buzo.

• ¿Quién debe ser el punta
del equipo?
• Jugar tan punta.
• Están muy en punta.

R
rematar

Metáfora del ámbito de la
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atrás y el central
vida y de la muerte.
mallorquinista remató a
Aunque se trata de una
placer.
metáfora lexicalizada y de
uso muy extendido, su
significado primero es
poner fin a la vida de una
persona o animal que está
en trance de muerte. El
sema fundamental es el de
final.
Sust. [Juego] Tiro a puerta Metáfora del ámbito de la • Los esfuerzos cada vez le
de un jugador para
vida y de la muerte.
eran más agónicos, con lo
finalizar una jugada de
Como en rematar, esta
que el Madrid enganchó la
ataque de su equipo.
metáfora se sustenta en el
pelota y el encuentro,
sema ‘final’.
pasada una hora, solo tuvo
una dirección, la que
conducía a Juan Pablo,
autor de la parada de la
noche al rebañar con el pie
un remate de Granero a
pocos palmos del meta
sportinguista.
• La amenaza
Metáfora.
Verb. [Acción, juego]
estadounidense se cumplió
El jugador le quita el balón
Hacer un jugador un
en el 26' cuando Altidore
al contrario con la misma
regate a un contrario de
robó la cartera a Capdevila
destreza que el carterista
modo que, con gran
y batió a Casillas.
roba una cartera. Así, la
habilidad y limpiamente,
aquel le quita el balón, sin imagen se sustenta sobre
los semas ‘rápido’,
que el contrario se dé
‘habilidoso’, ‘por
cuenta.
sorpresa’.
• [...] Calleja mandó buenos
Sust. [Juego] Efecto dado Metáfora.
centros de rosca por la
al balón la la parte interior El sema en que sustenta la
izquierda, Pandiani trazó los
metáfora es ‘curvo’ o
del pie de manera que
cambios de juego y
‘circular’.
describe una trayectoria
Masoud, como hombre
curva.
más adelantado, complicó a
Expr.: verb. centrar de/con
la zaga local con su
rosca; sust. centro/disparo
constante movilidad y
de rosca
apoyos.
puerta un jugador para
finalizar una jugada de
ataque de su equipo.

remate

robar la
cartera

rosca

S
sotana

Verb. [Juego] Regate que
consiste en pasar el balón
entre las piernas de un
contrario y recuperarlo
detrás de él.
Expr.: no tener sotana,
hacer una sotana
Sin.: caño, túnel

Metáfora. Ámbito de la
• Unzué no llevaba sotana: la
religión.
pelota pasó entre sus
La imagen alude a la
piernas.
imposibilidad de pasar el
balón entre las piernas de
una persona vestida con
sotana y recuperarlo
después. Así, se dice de un
jugador que parece que
tiene sotana cuando es
muy difícil hacer le un
caño. La expresión hacer
una sotana con el sentido
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de hacer un caño encierra,
pues, una contradicción.

T
túnel

Sust. [Juego]. Regate que
consiste en pasar el balón
entre las piernas de un
contrario y recuperarlo
detrás de él.
Expr.: hacer un ~
Sin.: caño, sotana

• [...] a un cuarto de hora del
Metáfora. Ámbito de la
final, Soldado encaró a
construcción o de los
Moratón dentro del área, le
medios de transporte.
hizo un túnel y el defensa le
Esta metáfora juega con la
derribó con la rodilla, [...].
idea de “paso
subterráneo”: las piernas
del jugador contrario son
como un túnel por el que
pasa el balón.

Sust. [Juego] Tiro flojo a
portería con trayectoria
muy curva que hace volar
el balón por encima de
uno o varios jugadores
contrarios. Cuando se
produce el gol (gol en
vaselina), el balón entra
con suavidad por encima
del portero.
Expr.: hacer una ~,
colocar una ~

Metáfora. Lo
fundamental, lo que
explica la metáfora es el
sema de la suavidad.
Es frecuente el sintagma
delicada vaselina, que
remarca, precisamente, el
rasgo definitorio de la
vaselina, que es la
suavidad. Se trata de una
redundancia.

zaga

[Jugador + conjunto]
Conjunto de jugadores
que forman la línea
defensiva.

Podría entenderse como
metáfora del ámbito
bélico-militar, si se
aludiera al último cuerpo
de tropa en marcha.
Podría interpretarse como
una metonimia en la que
el jugador se nombra por
la posición que ocupa en
el campo: la “parte
trasera”.

zaguero

Sust. [Jugador] Defensa.

V
vaselina

• El capitán intentó hacerle
una vaselina pero el
experimentado guardameta
leyó bien la jugada.
• [Santana] Recogió la pelota
en el medio campo, superó
al decaído Van der Vaart,
cortó entre Marcelo y Lass
Diarrá, aceleró ante Javi
García y colocó su delicada
vaselina en la escuadra
contraria.

Z
• Por ahí apareció Raúl, que
se anticipó a la zaga y tocó
con el exterior de su pie
izquierdo desviando a gol.
• Los hombres de Michel no
necesitaron cuajar un gran
partido para golear al
Racing, les bastó
aprovecharse de la
pasividad de una zaga local
que ni cubría en la
estrategia ni se empleaba
con contundencia en el
despeje, para acabar
encajando tres goles en el
primer periodo que dejaron
prácticamente sentenciado
el encuentro.
“Que es parte de la zaga”. • Penalti y amarilla para el
zaguero de Berriatua, que
no jugará en Huesca.
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RESUMEN

Desde 1957 se estudia español en Senegal, pero de los más de 90.000 alumnos solo unos pocos son
los que finalmente lo hablan. Y no por falta de amor hacia la lengua de Cervantes y de habilidades para
el aprendizaje de lenguas, sino porque existe escasez de medios, carencias en la formación didácticopedagógica del profesor y, lo más importante, porque el enfoque de la enseñanza-aprendizaje no es el
adecuado al perfil del alumno senegalés como aprendiente de lenguas. Se hace necesario, pues,
colaborar para facilitar el éxito.
ABSTRACT

Spanish has been studied in Senegal since 1957 but among the more than 90.000 students only a few
end up actually speaking the language. And this is so not due to a lack of love for Cervante's language
or to poor language learning skills. This is explained by the poor resources available and the
deficiencies in teacher's dicactic-pedagogical training. And most importantly, this is so because the
teaching-learning approach is not appropriate for the profile of the Senegalese student as a language
learner. It is therefore necessary to cooperate in order to facilitate success.

1. INTRODUCCIÓN

E

n el país de la Teranga86 se escucha, se estudia87 e incluso se habla español
desde hace décadas. Todo empezó con la música (Ndoye, 2005: 263): a través
de los boleros y de la rumba inicialmente; con posterioridad, por medio de la
salsa; y actualmente, del reguetón y de las telenovelas. Es a partir de 1957 cuando el
español llega a las aulas de la recién inaugurada Universidad de Dakar como materia
de estudio, donde se forman los futuros profesores que continuarán con esa labor
docente en los centros de enseñanzas medias y superiores del país. Ahora bien, no
“Teranga” significa `hospitalidad’.
Queremos dejar de manifiesto desde el principio que existen hondas diferencias entre estudiar una
lengua, su gramática desde un punto de vista descriptivo y prescriptivo y los hechos relativos a sus
culturas, pero otra bien distinta es aprenderla, esto es, adquirirla.

86
87
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todos los que la estudian, la adquieren. Y no por la falta de entusiasmo del
profesorado o por falta de dominio del español por su parte, sino porque los medios
son escasos, el enfoque no es el oportuno y la metodología, no ajustada al perfil de
los senegaleses como aprendientes de lenguas.

2. LA REALIDAD LINGÜÍSTICA EN SENEGAL
Senegal es un país multiétnico y, por ello, multicultural y multilingüístico. Pero, a
pesar de toda esa diversidad, en él hay varios aspectos unificadores en lo que
concierne a lo lingüístico: en primer lugar, la religión, pues más del 90% de la
población profesa la religión musulmana. En segundo lugar, el francés, pues es la
lengua oficial del Estado. Por último, y para nosotros el de más importancia, el
dominio en el arte de la conversación, que es la clave de todas y cada una de las
culturas locales.
De manera global, la mayor parte de la población que vive en las grandes ciudades
del país o cerca de ellas y la que ha recibido una educación básica habla francés, pues
es, además de la lengua oficial, la lengua franca, la que funciona como vehículo de
comunicación entre los senegaleses que no comparten la lengua materna, que varía
según la etnia y la región de procedencia. Y así tenemos como lengua mayoritaria el
uolof, una lengua que, según los más románicos denuncian, está “uolofizando” las
otras lenguas indígenas a través, no solo del comercio, pues se ha convertido en la
lengua de los negocios, sino, sobre todo, a través de la fiebre del mbalax, un ritmo
desenfrenado con letras en uolof. En menor medida, se habla el pular (24%), el serer
(14%) el tukulër (cerca del 10%), el diola (aproximadamente un 5%), etc.
Además del francés y de la lengua materna, la mayoría islámica reza en la lengua de la
religión, el árabe, que tiene prácticamente reservado su uso a ese ámbito. A su vez, la
población escolarizada que lo haya adquirido habla inglés pues durante ocho años lo
ha estudiado como primera lengua extranjera obligatoria (LV1) y, los menos, otra
segunda lengua extranjera obligatoria (LV288) que han cursado durante seis años.
De manera particular, las personas que trabajan con el turismo se desenvuelven en
italiano y en alemán pues son los franceses, los alemanes y los italianos los que más
visitan Senegal por turismo o por negocios, aunque también los españoles, pero de
manera incipiente.

LV hace referencia a la Lengua Viva, lo que nosotros entendemos por lengua extranjera: la LV1 es el
inglés en todo el país y como LV2 se le ofrece al alumno la posibilidad de elegir de entre las que se
ofrecen en el centro enseñanza secundaria en particular.

88
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3. LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
La demanda de la lengua de Cervantes en un país de la África subsahariana como es
Senegal no es una consecuencia de aconteceres históricos de índole política, sino que
arribó a las costas de Senegal a manos de los franceses a través de la música. Se
estudia porque gusta y porque supone una oportunidad para el futuro profesional, lo
que tiene como consecuencia directa que el español sea la lengua extranjera que más
se oferta después del inglés pues es también la que más se demanda.
El español en Senegal se imparte en la actualidad fundamentalmente en los centros
de enseñanzas media y secundaria tanto públicos como privados, donde centraremos
nuestro análisis, pero también en las universidades públicas, en los centros de
formación privados, en el centro de la FESAD (Fundación para la Enseñanza Superior a
Distancia) y, en menor medida, en algunas pocas escuelas de turismo y a través de
clases particulares.

3.1. EN ENSEÑANZAS MEDIA Y SECUNDARIA
3.1.1. La oferta y la demanda
Oficialmente, la educación es obligatoria en Senegal desde los siete hasta los quince
años y se organiza de la siguiente manera: la enseñanza primaria durante seis años, la
enseñanza media, que abarca cuatro años más; la enseñanza secundaria, otros tres
años; y la enseñanza superior de primer, segundo y tercer ciclo.
Es a partir del tercer año de la enseñanza media cuando se incluye en el programa
educativo oficial un segundo idioma obligatorio que continúa hasta finalizar la
educación secundaria. En teoría el alumno puede elegir entre el alemán, el español, el
árabe, el ruso, el italiano y el portugués, sin embargo la realidad es otra porque no es
materialmente posible contar en cada centro con profesores de todas estas lenguas,
aunque casi todos sí tienen profesor de español. A modo de ejemplo, en el liceo
David Diop de Dakar se ofrece sólo español y árabe, frente al Galandou Diouf, en el
que se ofrece español, alemán, árabe y ruso; en otros, como en el Sacre Coeur, solo el
español y el alemán; y en el Yalla Suur En solamente español. Pero, ¿por qué español?
En la introducción del Programme d’Espagnol de la Commission Nationale
d’Espagnol de la Inspection Générale de l’Education, dependiente del Ministère de
l’Éducation (2005: 4) se dejan de manifiesto las razones por las que se debe estudiar
español89:
[…] l’espagnol sera la langue du 3 millénaire. Il mérite donc, à juste titre sa place au 1 rang parmi les
langues vivantes enseignées au Sénégal.
Langue de communication internationale, langue de travail aux Nations Unies, elle est la seconde
langue aux Etats Unis d’Amerique après l’Anglais. En outre, l’Espagne est la 8 puissance économiuqe
mondial […]
Les raison de son enseignement dans notre pays se trouvent ainsi donc justifiées:
- raison d’ordre historique et culturel: la présence du Noir en Amérique Latine

89
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[…] el español será la lengua del tercer milenio. Merece pues, con mucha razón,
su lugar en primera fila entre las lenguas vivas enseñadas en Senegal.
Lengua de comunicación internacional, lengua de trabajo en las Naciones
Unidas, es la segunda lengua usada en Estados Unidos de América después del
Inglés. Además, España es la octava potencia económica del mundo […]
La razón de su enseñanza en nuestro país se encuentra entonces justificada:
- razón de carácter histórico y cultural: la presencia del Negro en América Latina.
- razón de orden económico basada en la cooperación Sur-Sur: relaciones
comerciales con España y América Latina.
- razones socio-profesionales: el español es el medio en la enseñanza técnica y
comercial así como para el acceso a las Grandes Escuelas.
- razones subjetivas: los alumnos senegaleses manifiestan una enorme
inclinación por la lengua de Cervantes, de ahí que el personal esté pletórico en
nuestra disciplina90.
No es sorprendente que ante este panorama el español sea la segunda lengua
extranjera que más se demanda y, por ello, la que más se ofrece en los liceos. Durante
el curso 2007-200891 había en Senegal 90.358 alumnos cursando español en
enseñanzas media y secundaria, lo que supone un 53,29% del total, frente a 48.179
de árabe, un 28,41%; 14.770 de portugués, un 8,7%; 11.599 de alemán, un 6,8%;
2.802 alumnos de italiano, un 1,6%; y 1.851 de ruso, un 1,2%.

Total

ALEMÁN

ÁRABE

ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÉS

RUSO

11.599
6,8%

48.179/
28,41%

90.358
53,29%

2.802
1,6%

14.770
8,7%

1.851
1,2%

Este hecho convierte a Senegal en el segundo país del África subsahariana no
hispanohablante en cuanto al número de estudiantes de español, después de Costa
de Marfil, y seguido por Camerún.
Ahora bien, la distribución por regiones no es homogénea, sino que está
condicionada por varios factores interrelacionados.

- raison d’ordre économique sous-tendue par la coopération Sud-Sud: relations commerciales avec
l’Espagne et l’Amérique Latine
- raisons socio-professionnelles: l’espagnol intervient dans l’enseignement technique et commercial
ainsi que pour l’acces aux Grandes Ecoles.
- des raisons subjetives: les élèves sénégalais manifestent un très grand penchant pour la langue de
Cervantès, d’où les effectifs pléthoriques dans notre discipline”.
90
Todas las traducciones son hechas por el autor de este artículo.
91
Estos son los datos más recientes que nos ha podido facilitar el Ministerio de Educación.
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En primer lugar, porque algunas de ellas lindan con países en los que se ha instaurado
como lengua oficial otra lengua diferente al francés. Y así tenemos que en la región
de Matam, que linda con Mauritania, donde se habla el árabe y se profesa la religión
musulmana, el porcentaje de alumnos que estudian español desciende desde el
53,29% hasta un 25,80%, compensado con un incremento de casi un 300% de
alumnos que estudian árabe, pues crece de un 28,41% de media nacional al
74,20%:

ALEMÁN

ÁRABE

ESPAÑOL

ITALIANO

1.298
15,74%
11.599
6,8%

1.260
74,20%
2.211
26,80%
48.179/
28,41%

438
25,80%
3.939
47,75%
90.358
53,29%

539
6,53%
2.802
1,6%

IA Matam
IA St Louis
Total

PORTUGUÉS

259 3.14%
14.770
8,7%

RUSO

3
0,003%
1.851
1,2%

Este hecho no se corrobora en la región de St. Louis pues el porcentaje de alumnos
que estudia el árabe es muy próximo a la media nacional, un 26,80% frente al
28,41% nacional. La demanda de español sufre una pequeña contracción frente a la
media nacional: un 47,75% en esta región, frente al 53,29% de media nacional.
Quizá se deba al hecho de ser la segunda región del país en lo que se refiere a la
recepción de turismo, cuya procedencia se manifiesta en el incremento de más de un
200% del número de alumnos que elige alemán, un 15,74% frente al 6,8% de
media nacional, y un incremento de más de un 500% de alumnos que eligen estudiar
el italiano, un 6,53% frente al 1,6% de media nacional, recíprocamente las tasas más
altas del país en estas lenguas extranjeras.
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Por otro lado, en la región de Ziguinchor, al sur del país, que linda con Guinea Bissau,
cuya lengua oficial es el portugués y de cuyos conciudadanos solo el 45% profesa la
religión musulmana, se produce un decremento del número de alumnos que
demanda el árabe, solo un 19,93% frente al 28,41% de media nacional, la tasa más
baja del país, a favor del portugués, que crece desde un 8,7% de media nacional
hasta un 24,35%, sin afectar prácticamente al porcentaje de alumnos que demandan
español, pues está en un 51,91% frente al 53,29% de media nacional.

IA Ziguinchor
Total

ALEMÁN

ÁRABE

ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÉS

RUSO

678
3,56%
11.599
6,8%

3.798
19,93%
48.179/
28,41%

9.891
51,91%
90.358
53,29%

47
0,25%
2.802
1,6%

4.641
24,35%
14.770
8,7%

1.851
1,2%

Lo mismo sucede con el portugués en la región de Kolda, pues el porcentaje es más
del doble de la media nacional:

ALEMÁN

ÁRABE

ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÉS

RUSO

5.470
52,58%
2.065
45,39%
90.358
53,29%

212
2,04%

1.948
18,72%
792
17,54%
14.770
8,7%

1
0,001%

73
1,62%
11.599
6,8%

2.772
26,65%
1.586
35,12%
48.179/
28,41%

IA Kolda
IA Tamba
Total

2.802
1,6%

1.851
1,2%

En la región de Tamba, por el contrario, la desviación ascendente de la demanda de
portugués en referencia a la media se justifica no por la cercanía con lusohablantes,
sino porque en los centro de secundaria de la región se ofrecen menos lenguas. En
esta zona y en muchas otras, la mayor o menor demandas de una y otras lenguas
pueden estar justificadas, además, por el carácter más o menos rural y, por tanto, por
el menor contacto con lo foráneo, por el mayor apego a la religión y a la lengua en la
que se reza, el árabe. Y así tenemos que en regiones como las de Louga o la de
Matam el porcentaje de alumnos de español se reduce al 26,96% y al 25,80%
respectivamente, frente al 53,29% de media nacional siempre a favor del árabe.

ALEMÁN

ÁRABE

ESPAÑOL

ITALIANO

2.117
26,96%
438
25,80%
90.358
53,29%

446
5,68%

11.599
6,8%

5.290
67,36%
1.260
74,20%
48.179/
28,41%

IA Louga
IA Matam
Total
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PORTUGUÉS
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14.770
8,7%

1.851
1,2%
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De manera global, el número de alumnos de LV2 en el curso 2007-2008 distribuido
por regiones92 es el siguiente:

ALEMÁN

IA Dakar
IA Diourbel
IA Fatick
IA Kaolack

4.651
7,02%
398
5,37%
928
12,58%
370
2,95%

IA Kolda
IA Louga
IA Matam
IA St Louis
IA Tamba
IA Thiès
IA Ziguinchor
Total

1.298
15,74%
73
1,62%
3.203
13,27%
678
3,56%
11.599
6,8%

ÁRABE

ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÉS

RUSO

15.039
22,69%
2.616
35,32%
2.074
28,12%
4.397
34,95%
2.772
26,65%
5.290
67,36%
1.260
74,20%
2.211
26,80%
1.586
35,12%
7.136
29,55%
3.798
19,93%
48.179
28,41%

40.504
61,11%
2.841
38,36%
4.221
57,23%
7.048
56,03%
5.470
52,58%
2.117
26,96%
438
25,80%
3.939
47,75%
2.065
45,39%
11.824
48,97%
9.891
51,91%
90.358
53,29%

874
1,32%
42
0,5%

4.302
6,5%
816
11,02%
153
2,07%
447
3,55%
1.948
18,72%

910
1,37%
693
9,36%

151
1,2%
212
2,04%
446
5,68%

539
6,53%

491
2,04%
47
0,25%
2.802
1,6%

259
3.14%
792
17,54%
1.412
5,85%
4.641
24,35%
14.770
8,7%

165
1,32%
1
0,001%

3
0,003%

79
0,33%

1.851
1,2%

3.1.2. La metodología
En el mismo documento, la Comisión Nacional de Español defiende en lo que se
refiere a la metodología el método comunicativo93:

Los datos fueron facilitados por el señor Ndiogou Faye, Inspector General de Educación del Ministère
de l’Éducation de Senegal. De este cuadro hemos excluido el inglés por ser la LV1, es decir, la primera
lengua extranjera obligatoria, y el latín y el griego, por no formar parte de la oferta de LV2.
93
La Commission préconise la méthode communicative. Cette méthode porte sur un large champ
d’action qui englobe une grande variété d’activités pédagogiques. Elle privilégie:
- L’utilisation de supports didactiques comme prétextes à des cours de conversation ou
d’expression libre suivant un thème donné (les supports sont l’image, le dessin, le texte, la photo, le
tableau de peinture, la bande dessinée, les journaux, etc.).
- La création de situations acquises en classe, voire faire de la grammaire en situation. L’élève doit
donc communiquer directement avec la classe (question-résponse entre les élèves, questionrésponse entre le professeur et les élèves).
- L’aprentissage de l’élève dans des actions concrètes et sur la base d’un modèle. Ex: comment
écrire une lettre, se présenter, présenter sa famille, décrire une personne, une chose, etc., faire une
comunication téléphonique.
92
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La Comisión preconiza el método comunicativo. Este método abarca un amplio
campo de acción que engloba una gran variedad de actividades pedagógicas.
Favorece:
- La utilización de apoyos didácticos como pretextos a cursos de conversación o
expresión libre a partir de un tema dado (los apoyos son la imagen, el dibujo, el
texto, la fotografía, el cuadro de pintura, el tebeo, los diarios, etc.).
- La creación de situaciones propias de la clase, o incluso observar la gramática
en situación. El alumno debe pues comunicar directamente con la clase
(pregunta-respuesta entre los alumnos, pregunta-respuesta entre el profesor y
los alumnos).
- El aprendizaje del alumno en acciones concretas y sobre la base de un modelo.
P.ej.: cómo escribir una carta, presentarse, presentar su familia, describir una
persona, una cosa, etc, llevar a cabo una comunicación telefónica.
A partir de la observación de aula hemos podido comprobar que en realidad lo que se
hace en clase dista mucho de ser lo que se preconiza, lo que se recomienda, esto es,
lograr que los alumnos se comuniquen en español. Y a ello contribuyen varios
factores: Por un lado, el hecho de que las clases estén atiborradas, algunas con más
de cincuenta alumnos, lo que impide que el profesor pueda poner en práctica el
método comunicativo ya que es imposible atender a cada uno de los alumnos. Y, por
otro, el que exista una importante carencia en formación didáctica en la enseñanza
de lenguas extranjeras por lo que se extrapola el modelo gramatical de estudio del
francés, lengua de comunicación, que se estudia desde el análisis, a la enseñanza del
español, lengua extranjera, que se ha de adquirir. Pero aún quedan más factores.
3.1.3. Los materiales
En lo que se refiere al uso de materiales, la Comisión deja de manifiesto lo siguiente94:
Ante la carestía de libros de clase y las dificultades de todo tipo para la
adquisición de obras escolares, la comisión propone la utilización del manual
Horizontes.
Sin embargo la comisión deja la libre elección a los profesores para el uso de
otros libros de clase disponibles en consonancia con la metodología definida.
Por ejemplo Caminos del idioma, Español 2000, Sol y sombra, ¿Qué tal,
Carmen?, diarios, etc.
Face à la cherté des manuels scolaires et à des difficultés de toutes sortes pour l’acquisition
d’ouvrages scolaires, la commission propose l’utilisation du manuel Horizontes.
Cependant la commission laisse le libre choix aux enseignants pour l’usage d’autres manuels scolaires
disponibles en adéquation avec la méthodologie définie. Par example Caminos del idioma, Espagnol
2000, Sol y sombra, Lengua y vida, ¿Qué tal, Carmen?, journaux, etc.

94
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El aspecto más relevante en lo que se refiere al uso de materiales es la falta de
actualización tanto de contenidos como de recursos metodológicos en los materiales
que se usan en el aula. Como se recomienda, en todos los centros de enseñanza
públicos y en algunos privados se sigue el libro Horizontes, un libro de edición
marfileña con el que se pretende enseñar español desde el francés95 con textos en
español adaptados a la realidad africana, a la cotidianeidad del África negra, dando
una visión sesgada de la realidad española contemporánea (Carrera, 1985: 42). Se
intenta potenciar el aprendizaje colaborativo a través del método comunicativo
proponiendo actividades para trabajar en parejas o en grupos.
Es en el último curso de terminal, según figura en el Programme d’Espagnol de la
Commission Nationale d’Espagnol del Ministère de l’Éducation (2006: 29), cuando se
estudia la lengua a partir de los capítulos relativos a temas de siempre y a temas
contemporáneos de España y de algunos países de Hispanoamérica. En el liceo de
Machala, por ejemplo, se imparten, en lo que se refieren a los temas de España, los
siguientes:
- La picaresca
- La Guerra Civil y sus consecuencias
- La autonomía y el separatismo
- Textos sobre la vida cultural y los problemas de España como la inmigración, el paro,
la emancipación de la mujer y la delincuencia juvenil.
En lo que se refiere a Hispanoamérica, se tratan los siguientes:
- La opresión y la liberación
- La independencia
- Textos sobre los problemas contemporáneos
- La poesía hispanoamericana
3.1.4. Recursos
El profesor de español en los liceos cuenta con pocos materiales y recursos. Los
materiales son los que aparecen impresos en el manual de uso Horizontes y algunos
otros rescatados de los manuales recomendados por la Comisión. Las bibliotecas son
un ejemplo más de la escasez de materiales en español.
En lo que se refiere a los recursos, algunos utilizan los colores en la pizarra, otros
organizan concursos entre los alumnos, pero ahí se queda todo pues no disponen en
el aula de ordenadores y, mucho menos, de conexión a internet. El profesor intenta
hacer la clase más dinámica pero al final, de una u otra manera, lo que fomenta es
que el alumno estudie el español memorizando la gramática. En este sentido fue

A este respecto, Zineb Benyaya declara que “La enseñanza del español no debe pasar por la relación
con el francés […]” (2007: 171)

95
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sorprendente comprobar, por ejemplo, que los alumnos del liceo Yalla Suur En, que
participaban en un concurso que propuso el profesor para demostrarme como
observador que él impartía clases “dinámicas”, conocían de memoria los verbos que
diptongaban en “-ue” del tipo “volver, poder, soler”. Esta no es solo una anécdota,
sino que es un ejemplo más del estado de la enseñanza-aprendizaje del español en las
enseñanzas media y secundaria en Senegal.
3.1.5. Otras actividades
A pesar de todas las dificultades que existen para aprender español en Senegal, los
alumnos de secundaria, principalmente, y sus docentes muestran un gran interés por
esta lengua a través de numerosas actividades además de las tres o cuatro horas
lectivas semanales, según el centro.
En el liceo Sacre Coeur de Dakar, por ejemplo, los profesores de español junto con los
alumnos organizan todos los años al final del curso un concurso de comunidades
hispanohablantes. Y así, cada clase de español elige, desde el inicio del curso escolar,
un país hispanohablante o una comunidad autónoma de España de la que hacen un
montaje para mostrar los rasgos más relevantes sobre su cultura, sus tradiciones, su
vestimenta, su música, a través del canto y del baile, y sus platos típicos, mediante
degustaciones.
También nos ha llamado la atención la existencia de numerosos clubes de español
que existen en muchos de los liceos en el país. Y así tenemos, por ejemplo, que en el
Liceo Lamine Gueye de Dakar los alumnos de español han creado un círculo hispánico
bautizado con el nombre Che Guevara, en el que se organizan actividades que
incluyen teatro, exposiciones, concursos, talleres, etc.

3.2. EN CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CARÁCTER PRIVADO
No cabe duda de que en la actualidad Dakar es la capital de África del Oeste, con un
crecimiento importante, lo que se refleja no solo en el ámbito inmobiliario, sino,
además, en la proliferación de centros de formación superior relacionados con el
mundo de la empresa y de los negocios en los que se imparte español como materia
en alguna de sus titulaciones como las relacionadas con el comercio exterior.
De entre ellos, en el Institut Supérieur de Management, ISM, filial de la MBA en
Dakar, se imparten clases de español para aquellos alumnos que han optado por
obtener su titulación en Francia, donde, además de superar los exámenes relativos a
las materias que correspondan, deben aprobar un examen de español que consiste
en hacer una traducción inversa, es decir, del francés al español y una directa, del
español al francés. Las clases preparatorias para dicho examen son clases
gramaticales enfocadas a la traducción.
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Por otro lado, la oferta se multiplica en centros como el Institut Supérieur de
Commerce et D’Administration des Affaires, ISCA, exclusivamente en la titulación de
Commerce International; el Institut Polytecnique de Dakar, IPD y en el Institut
Tecnique de Commerce, ITECOM.

3.3. EN LAS UNIVERSIDADES
En Senegal existen dos universidades públicas: Université Cheikh Anta Diop UCAD, en
Dakar y la Université Gaston Berger, en Saint-Louis. En ambas se enseña español,
ahora bien, es en la primera en la que la oferta es mayor y, por tanto, el número de
alumnos.
Por un lado, se ofrece la titulación de “Filología Hispánica”, entre otras, en la Sección
de Español del Departamento de Lenguas Románicas de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas; por otro lado, se enseña español también en la Escuela Normal
Superior, esto es, la Escuela de Formación del Profesorado y en el Institut de Langues
Éxtrangères Appliquées, ILEA, que imparte cursos en diferentes regiones del país,
entre los que nos interesa uno centrado en la lengua y el turismo96.

3.4. EN LA FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR A DISTANCIA

La Fundación de Enseñanza Superior a Distancia (FESAD) de Las Palmas de Gran
Canaria, en su deseo de cooperar a la difusión y estudio de la lengua española en el
mundo, ofrece un Curso a Distancia de Español como Lengua Extranjera a partir de la
utilización de unos materiales existentes en el mercado, complementado con un
sistema de asistencia tutorial organizado y desarrollado por el Servicio de Español
como Lengua Extranjera (SELE) de la Fundación. El curso está patrocinado por la
Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Hasta el
momento, funciona en Dakar, Nuakchot y Nuadibú, con centros abiertos en cada una
de estas ciudades.
Está concebido este curso como un método de enseñanza a distancia con apoyo online que permite al estudiante adquirir las aptitudes y conocimientos lingüísticos
necesarios para poder presentarse a las pruebas que se celebran en diversas ciudades
europeas y africanas, para obtener el CERTIFICADO INICIAL DE ESPAÑOL, que expide el
Ministerio de Educación y Ciencia de España. El Curso supera el 'nivel umbral',
comparable al nivel 2 de la ALTE (Association of Language Testers in Europe),
equivalente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia.

Según M.López Benito y C. García Moral, el número de estudiantes para el 2004-2005 es de 1054 en
la UCAD, 251 en la UGB, 100 en la ENS y 50 en el ILEA. No tenemos datos precisos de fechas
posteriores, pero, según se nos ha informado, el número se mantiene.

96
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La fundación FESAD en los centros de los que dispone en África utiliza como método
el Viaje al español 97, que consta de un libro de gramática, un libro de ejercicios,
casetes y vídeos. De manera general, el alumno puede acudir al centro de Dakar de
lunes a sábado desde las 15:00 a las 19:00 horas a elaborar ejercicios de gramática, a
escuchar los casetes, a ver los vídeos, a hacer las actividades y las evaluaciones que se
incluyen en la plataforma digital. En la actualidad cuenta con más de doscientos
alumnos matriculados para el curso 2010-2011.
3.5. EN ESCUELAS DE TURISMO, PÚBLICAS Y PRIVADAS
El turismo, además de las finanzas y del comercio, se está convirtiendo en uno de los
motores de la economía senegalesa, lo que ha potenciado la creación de numerosas
escuelas de turismo. Tanto en la École des Métiers du Tourisme, EMETO como en la
École Supérieure de Tourisme et de Langues ya no se imparte español porque, frente
a lo que sucede con otras embajadas, no reciben ningún tipo de ayuda.
No obstante, la École Nationale de Formation Hôtelière et Touristique Cheikh Anala
Sy dependiente del Ministère de Tourisme, comenzó a principios de 2009 con la
enseñanza del español gracias a la financiación de una oenegé de las Islas Baleares,
Mallorca Solidaria.
3.6. CLASES PARTICULARES
Dado el nivel de ingresos de los docentes de español, muchos de ellos se ven
abocados no solo a impartir clases en varios centros de manera simultánea, sino
también a ofrecer clases particulares de español a domicilio como se aprecia en esta
fotografía98.

Se trata de una publicación del año 1992 de la Universidad de Salamanca en colaboración con
Televisión Española concebida como un método de autoaprendizaje que cuenta con tres niveles a
cargo de Julio Borrego Nieto, Juan Felipe García Santos, José Gómez Asencio y Emilio Prieto de los
Mozos.
98
Esta foto fue tomada por el autor de este artículo en una parada de autobuses en el barrio de Liberté
V de Dakar en noviembre de 2009.
97
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4. ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL
La Asociación de Profesores de Español, APES, existe en Senegal desde 1981. Con
respecto al número de socios cuenta en la actualidad con más de 700 profesores de
español afiliados que difunden la lengua de Cervantes desde primaria a la
universidad, de los 800 que existen en el país.
La APES funciona a partir de las cuotas de los socios, cuotas voluntarias que están en
la actualidad en 100.000 CFAS. Además de otras actividades, esta asociación
organiza congresos cada dos años a través de los que se intenta difundir los avances
en lo que respecta a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.

5. CONCLUSIÓN
Senegal es en la actualidad el segundo país del África subsahariana en lo que al
número de estudiantes de español se refiere, pero después de tantas horas de
dedicación son pocos los que lo hablan. Pueden sorprender a cualquiera cantando
“Guantanamera” o recitando el “Romance sonámbulo” de García Lorca, pero no
hablan español.
Y no es por falta de interés, ni por falta de amor por el español, ni siquiera por falta de
capacidad para aprender lenguas, ni por falta de dedicación, sino porque hay muchas
carencias: carencias en la formación de los profesionales docentes, carencias de
materiales y de recursos. Pero, fundamentalmente, porque el método de enseñanza
no es el que se ajusta a su perfil como aprendientes de lenguas: a su realidad social, a
sus gustos, a sus preferencias, a sus capacidades.
La tierra es abundante y de buena calidad. Pero las semillas no son, precisamente, las
apropiadas para esto climas con brisas de música, de ritmo y, por supuesto, de
Teranga.
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RESUMEN

Costa de Marfil es en la actualidad el primer país del África subsahariana en lo que se refiere al número
de alumnos de español, pues supera los 300.000. Los frutos de más de seis años de estudio son
escasos pues los materiales están obsoletos, los docentes carecen de medios y están condicionados por
unas directrices establecidas por el Ministerio de Educación. Urge, por tanto, un acercamiento
institucional que facilite adecuar su rumbo.
ABSTRACT

Côte d'Ivoire is currently the first sub-Saharan country as regards the number of people who are
learning Spanish–with over 300.000 learners. The results obtained after 6 years of study are poor
because the materials used are outdated, teachers have no resources and are limited by the directives
established by the Spanish Ministry of Education. It is therefore urgent to operate an institutional
approach allowing to adjust the direction toward which Spanish teaching in Côte d'Ivoire is heading.

U

no de los aspectos que más asombro puede causar a un hispanista sobre
Costa de Marfil es la difusión que desde hace años existe del español y de las
culturas hispanas e hispanoamericanas pues es, en primer lugar, el país del
África no hispanohablante que cuenta con el mayor número de alumnos y, por tanto,
de docentes de español; y, en segundo lugar, porque es la lengua extranjera más
demandada después del inglés. Se trata de una educación controlada y dirigida, por
un lado, por la Dirección General de Pedagogía, dependiente del Ministerio de la
Educación Nacional y, por otro, por el Ministerio de la Enseñanza Superior que se
imparte muchas veces en francés en clases atiborradas. De la Revolución Bolivariana,
de los mayas, de los aztecas o de la Picaresca Española reciben mucha información a
manos de un profesorado cada vez mejor formado, pero con medios y materiales
escasos y quizá no los más adecuados. Es necesario, pues, trabajar duro pues aún
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queda mucho por hacer si queremos que estos estudiantes se conviertan en
verdaderos aprendientes.

1. LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
En Costa de Marfil, el español no se da en la escuela primaria, sino
fundamentalmente en la escuela secundaria y en la enseñanza superior, pues no
existen centros de estudio o academias en las que, a título privado, se den clases de
esta lengua. En la actualidad, existen algo más de 235.000 alumnos de español99
repartidos entre estos dos niveles. La mayoría estudia en la escuela secundaria salvo
los que corresponden a la enseñanza superior: en particular, en el curso 2007- 2008,
contamos con 1.347100 estudiantes en la Universidad de Cocody y 750 en la de
Bouaké.
En lo que se refiere al número de docentes, en secundaria hay aproximadamente
1400. En cambio, entre la Universidad de Cocody y la Universidad de Bouaké suman
40 profesores de universidad y otros cinco ejercen en la sección de español de la
Escuela Normal Superior.

1.1. EN SECUNDARIA
1.1.1. La oferta y la demanda
En lo que se refiere a la enseñanza secundaria, se ha de partir del hecho de que el
sistema de educación en Costa de Marfil, heredero del sistema francés de educación,
establece en sus currículos que a partir de sexto debe haber una primera lengua
extranjera obligatoria llamada (Lengua Viva 1)101, el inglés, y a partir de cuarto, una
segunda lengua extranjera obligatoria (Lengua Viva 2) a elegir entre el español y el
alemán en todas las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, que adoptan
el currículo escolar nacional102. En la actualidad y de manera general los alumnos que
Según los datos referidos a 2006 ofrecidos por el Instituto Cervantes, este país está muy por delante
de Senegal, que cuenta con aproximadamente 100.000, y de Camerún, con 63.000, respectivamente
en segunda y tercera posición.
100
Además de estas cifras correspondientes a la sección de español del Departamento de Estudios
Ibéricos y Latinoamericanos de Cocody, hay que añadir unos mil estudiantes más de esta lengua,
provenientes de los Departamentos Periféricos de otras licenciaturas como Filología Inglesa o Letras
Modernas.
101
Se prefiere el término “Lengua Viva” al de “Lengua Extranjera”, si bien ambos términos remiten a
lo mismo en nuestro contexto. La expresión “Lengua Viva” se refiere, en realidad, a todo idioma que
se habla y escribe, por oposición a las lenguas muertas. Sin embargo, en los sistemas educativos de
tipo francófono como el marfileño, se suele emplear el término “Lengua Viva” al hablar de “Lengua
Extranjera”. Así, en Costa de Marfil se llama al inglés LV1 (Lengua Viva Primera) y al español o alemán
LV2 (Lengua Viva Segunda). El francés no es considerada allí como una lengua extranjera, sino que
tiene el estatus de “Lengua Oficial”.
102
En el sistema de educación francés, los cursos que conforman la escuela secundaria se establecen
de manera inversa a como se hace en España: se organizan en dos ciclos: el primero se compone de
los cursos de 6º, seguido de 5º, 4º y 3º, y el segundo ciclo, de los niveles de 2º, 1º y terminal. Como se
99
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eligen la opción de letras continúan con el español hasta terminal, esto es, durante
cinco años, pero los que eligen la opción de ciencias lo hacen hasta tercero, es decir,
durante sólo tres años.
Ahora bien, es posible que la situación cambie, pues son numerosas las voces que
pugnan para que el Estado no establezca discriminación alguna entre la LV1 y las LV2.
Uno de los logros, tras años de experimentación en algunas escuelas del país que
arrojaron resultados muy positivos, es que a partir del curso 2009-2010 el español y el
alemán también se enseñarán oficialmente desde 6º, esto es, se adelanta en dos años
su enseñanza en todo el país, equiparándolos al inglés. Este avance otorgaría mucho
más peso al español en cuanto al número de alumnos, pues para el año 2007, las
fuentes del Ministerio de la Educación informaban de que solo el nivel de 6º suponía
165.464103 alumnos en todo el país. Suponiendo que sólo la mitad de estos se
matricule en español, se podría superar fácilmente los 300.000 estudiantes de esta
lengua en el curso 2009-2010.
Oficialmente el alumno puede elegir la segunda lengua extranjera obligatoria que
quiere estudiar, pero en la práctica no siempre sucede así, pues la organización
docente del centro en cuestión es la que establece, dependiendo del número de
profesores de una y otra lenguas, qué número de alumnos deben cursar español y
cuántos, alemán, para evitar así la aglomeración en las clases de una lengua y la
carencia de alumnos en la otra104. De ahí que en algunos centros del país a ciertos
grupos les toque el español y a otros, el alemán. No obstante, existe la opción de
cambiarse de grupo siempre que haya plazas en el grupo de la otra lengua o si el
alumno interesado encuentra en el otro grupo a un alumno que esté interesado en
hacerlo. No obstante, de cualquier manera, la demanda del español suele ser dos
veces superior a la de alemán. Incluso, en su relación con el inglés muchos alumnos
eligen como LV1105 en el examen de Baccalauréat, esto es, el examen de acceso a la
enseñanza superior, el español pues curricularmente se le ofrece tal posibilidad,
dejando de este modo al inglés como LV2. Y muchos lo hacen porque consideran al
español como una lengua más a su alcance por los numerosos rasgos comunes con el
francés, lo cual hace pensar a muchos estudiantes que es una lengua fácil, en
comparación con el inglés y el alemán. De hecho, este sentimiento se ve corroborado
por varios estudios que ponen de realce la semejanza entre las dos lenguas. Así,
Gordon, por ejemplo, citado por Cesar Antonio Molina (2005: 10), destaca que el
porcentaje de similitud léxica del español con el francés lo sitúa en un nivel de un 75
por 100.

puede ver, si el primer ciclo consta de cuatro cursos, igual que la ESO en España, el segundo es un
tanto diferente de la realidad castiza, ya que abarca tres cursos.
103
Según rezan los datos suministrados por el Ministerio de la Educación Nacional.
104
Se han dado casos en que casi todos los alumnos eligieron estudiar español, dejando al profesor de
alemán no solo libre de carga docente, sino también frustrado.
105
En el contexto del examen del Baccalauréat, el concepto de LV1 ya no remite a la primera lengua
aprendida en la formación escolar, sino a la lengua que el alumno considera dominar más.
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1.1.2. Los materiales
Desde la introducción de la enseñanza del español en el sistema educativo marfileño,
es decir, desde el periodo colonial, los manuales didácticos en uso siempre fueron de
elaboración francesa hasta los años 90. Libros como Tras el Pirineo, Por el mundo
hispánico, Siglo XX, ¿Adónde?, ¿Qué tal, Carmen?, Vida y diálogos de España,
Lengua y vida, Pueblo I y II, Sol y sombra, Caminos del idioma I y II y Cambios
amueblaron el programa de los alumnos hasta hace muy pocos años. Todos, editados
en Francia, venían con una metodología arcaica e impropia y una imagen desfasada y
tópica de las realidades del mundo hispánico. Como se subrayó muy bien en el primer
Congreso Hispano-Africano de Cultura, celebrado en Guinea Ecuatorial en 1985:
Los pocos manuales usados en los países africanos francófonos, ex colonias
francesas, son los que se utilizan en Francia; la imagen que ofrecen de España es
totalmente cargada de anacronismos y cargada de tópicos (toros y
panderetas…). Sabido es que nuestros vecinos del norte no están por fomentar
una visión real y actualizada de unos competidores en el continente africano106 .
A través de estos manuales, la metodología más usada ha sido el método de
gramática-traducción, excepto en unos años de la década de los 70, cuando el
manual Vida y diálogos de España se usó en algunos institutos con la metodología
audiolingual. Esta, basada en las teorías estructuralistas y constructivitas, exigía el
empleo de diapositivas, imágenes fijas y toda una batería de textos estructurales, lo
cual requería de demasiados medios financieros y materiales con los que no se
contaba. Además, si la metodología estaba concebida y prevista para aulas de 20 a 25
alumnos como máximo, los profesores se veían limitados al encontrarse siempre con
clases atiborradas, que rondaban los 50 o 60 alumnos. Por todo ello, el método
audiolingual no pudo perdurar.
La que sí tuvo vigencia fue, entonces, el método de gramática-traducción (o
tradicional). Así, como se sabe, el maestro siempre era el único centro de decisión
mientras que el alumno se contentaba con asimilar o memorizar las reglas
gramaticales que se le “suministraban”. Luego, además de que se ponía énfasis en la
corrección gramatical, la lectura y la escritura en detrimento de la eficacia
comunicativa, el francés siempre tenía que constituir el sistema de referencia en la
adquisición del español. Por todo ello, los dirigentes pedagógicos decidieron adoptar
un nuevo método a partir de finales de los 90. En efecto, sucede igual que en otros
países como Marruecos, cuya situación nos fue relatada por Zineb Benyaya en estas
palabras: (2007: 171),
“La enseñanza del español no debe pasar por la relación con el francés. Es
peligroso acostumbrar a los alumnos a traducir al francés en lugar de aprender a
pensar únicamente en la lengua extranjera”

CARRERA, Francisco (1985): “El español en el África Negra”, Mundo Negro, n-um. 279, 1985, p. 42.
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Actualmente, el manual que se utiliza en todos los centros, ya sean públicos o
privados, siempre que adopten el currículo marfileño, es el libro Horizontes. No
obstante, en ciertos centros privados “internacionales”, que adoptan el sistema
francés actual, se pueden manejar otro tipo de manual. Así, se pueden encontrar
libros como Nuevo Encuentro, Ritmos, Gran Vía y Continentes, todos de editoriales
francesas.
El libro Horizontes es un manual establecido y elaborado por el Ministerio de
Educación, aunque los autores no figuran expresamente. Existe un manual para cada
curso, es decir, uno para “quatrième”, otro para “troisième”, otro para “seconde”,
otro para “première” y uno último para “terminal”, manuales bilingües que van
abandonando el francés como lengua vehículo en las explicaciones, en las
instrucciones y en la dirección de las tareas a favor del español según se sube de nivel.
Estos manuales se han de seguir a raja tabla, lo cual condiciona al profesor, a quien se
le marcan las direcciones en cuanto al uso de materiales, al método y al esquema de
clase. Y de ello dan fe las inspecciones de las que suelen ser objeto.
Según reza la introducción de Horizontes, en este manual se sigue el método
gramatical y comunicativo que opera, de manera general, de la siguiente forma: cada
unidad viene encabezada por un texto sobre el que se le hacen al alumno diferentes
preguntas de comprensión escrita y en el que se trabaja un aspecto gramatical
concreto, que luego ha de poner en práctica en pareja y finalmente en grupos. Es
decir, se atienden superficialmente algunas de las competencias comunicativas
lingüísticas, como son las de comprensión y expresión, mientras que otras, como las
de interacción y mediación y las que conciernen a la pragmática y a la sociolingüística
no son atendidas (MCER 2002: 99). Además, el contenido cultural o bien está
desfasado, o bien se basa en los tópicos o, incluso, es adaptado a la realidad africana
para de esta manera facilitar el aprendizaje de la lengua, a pesar de que, por otro
lado, no parezca del todo recomendable separar la lengua de la cultura pues no son
éstas dos realidades autónomas y, por ende, deslindables. No obstante, siempre se le
da al profesor a posibilidad de abrir un paréntesis para aludir a la cultura hispánica, y
enseñarles a los discentes cuáles son las similitudes y las diferencias con la autóctona.
De manera general, cada alumno debe tener su libro pues, si carece de medios para
comprarlo nuevo, puede adquirirlo de segunda mano, pues existe un importante
mercado de venta de libros de segunda mano, en particular, para los alumnos de la
enseñanza secundaria.
1.1.3. La gestión del aula
Nos preocupan fundamentalmente qué tipo de comunicación se da entre el profesor
y el alumno, la gestión del tiempo, del turno de palabra, de la interacción y de la
mediación, etc. De entrada, observamos, en lo que se refiere al papel del profesor,
que este es muy respetado pues representa no solo la autoridad, sino también el
modelo lingüístico de referencia. Se mantiene generalmente en una posición de
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autoridad sobre la tarima, manteniendo una cierta distancia con el alumno, si bien
algunos intentan el acercamiento bajándose de ella y acercándose al discente.
Con respecto a la gestión del tiempo en el aula, las clases, de manera general, se
llevan a cabo siguiendo unos pasos bien establecidos por la Coordinación
Pedagógica: en primer lugar, el profesor introduce al alumno en el tema leyendo el
texto que encabeza cada una de las unidades didácticas mientras los alumnos
permanecen con el libro cerrado; posteriormente se abre el libro y se lee el texto que
ya ha sido escuchado. De esta segunda lectura se anotan en la pizarra los aspectos
gramaticales, los léxicos y las respuestas a las preguntas que a continuación el alumno
ha de ir dando o lo relativo a las actividades que se proponen para trabajar el
contenido gramatical que se pretende que se aprendan con dicha unidad.
Como se ha visto y en lo que se refiere a la organización del alumnado, en un primer
momento se trabaja de manera individual; luego, por parejas; y, finalmente, se
forman grupos.
Los recursos didácticos en el aula son mínimos: el profesor, los alumnos, el libro y una
pizarra, dividida en partes: una destinada al contenido gramatical que se está
trabajando, otra para expresiones difíciles que aparecen en el texto o para escribir las
respuestas de los alumnos o las ideas generales del texto; y una tercera, para el
vocabulario. Para diferenciar unos contenidos de otros, el profesor se sirve de tizas o
de rotuladores de diferentes colores.
En lo que se refiere a la dinámica de la clase el alumno no tiene muchas
oportunidades de participar pues, aunque se le pide al profesor que haga un esfuerzo
para integrarlos a todos, el número de alumnos puede ser la causa de que no se
logre. De manera general funciona de la siguiente manera: el profesor formula una
pregunta, algunos alumnos levantan la mano y se le demanda la respuesta a uno de
ellos y, en el caso de que la respuesta no sea la adecuada, se le pregunta a otro de los
voluntarios, pero no siempre al que intenta mantenerse ausente de la clase. Por otro
lado, cuando forma parejas lo hace con el compañero de al lado, sin tener en cuenta
de qué tipo de alumnos se trata: si se trata de dos alumnos introvertidos o
extrovertidos, si se trata de dos alumnos pasivos o de dos alumnos activos.Y lo mismo
sucede al organizar los grupos.
Atendiendo a la gestión del error, de manera general, corrige al alumno si su
respuesta no ha sido del todo correcta, provocando en ocasiones que el alumno se
retrotraiga en las futuras intervenciones, en vez de facilitarle a este que se dé cuenta
de cuál ha sido su error y de que él mismo lo pueda corregir, de hacerlo responsable
de su propio aprendizaje. Pero es que el profesor no siempre es consciente de que el
alumno lo haya cometido.
1.1.4.Cualificación del profesor de secundaria
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Es evidente que hacerse profesor de español en el África no hispanohablante no es
una tarea fácil por varios motivos que podrán imaginar: en primer lugar, porque son
muy pocas las oportunidades que se tienen para hablar español en Costa de Marfil y
para acercarse a las variables culturales de los territorios en los que se habla español y
a su contemporaneidad. En este sentido, es verdad que la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), mantiene de manera más o
menos constante a un lector de español en la principal universidad, la Universidad de
Cocody-Abidján, en esta misma ciudad, la capital administrativa del país107. En
segundo lugar, porque son pocos los profesores de español que han tenido la suerte
de conseguir una beca para ir a España a actualizar su español, aunque sólo sea
durante un mes. Algunos pocos, conscientes de tal necesidad y motivados por
mejorar su cualificación, intentan buscar los medios a través de la red para acercarse
al español, escuchando telediarios, viendo películas, bajándose música, etc.

1.2. LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Atendiendo a la oferta pública de enseñanza de español, existe el Departamento de
Español en la Universidad de Cocody-Abidjan desde 1969, aunque actualmente se le
conoce como el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, pues en él se
imparte tanto el español como el portugués. Además de en este departamento, se
imparte el español como asignatura para las clases periféricas en los departamentos
de Geografía, de Historia, Filología Inglesa, Letras Modernas, etc. de esta misma
Universidad y en la Escuela Normal Superior, esto es, la escuela de formación del
profesorado. Por otro lado, también se enseña español en la Universidad de Bouaké
durante cuatro años.
La oferta en los centros privados es, por el contrario, muy limitada: se imparte el
español, a una escala menor en centros de enseñanza superior entre los que el más
representativo es la Universidad del Atlántico. En estos centros, los estudiantes de las
carreras como las de turismo, hostelería o comercio internacional tienen el español en
sus programas108.
De manera general, sólo algunas de las clases de español se dan en esta lengua, pues
para los profesores es más fácil explicar en la lengua oficial, esto es, en francés. En
este sentido, en la última reunión que hubo entre los alumnos y los profesores del
Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de CocodyAbidjan, en el mes de abril de 2009, los alumnos reclamaron un mayor uso del
español en las clases de esta lengua, lo cual pone de manifiesto su interés por
aprenderla bien. Incluso, asistimos a la lectura de tesina de licenciatura de un alumno
de español en dicha universidad que la hizo en francés a pesar de que la memoria en
En el año 1995 había tres lectores de español en la Universidad de Cocody-Abidján (Quiñones
1995: 313), pero actualmente sólo hay uno.
108
Otros centros como INSTEC, Académie de Gestion Hôtelière, ESTH (Ecole Supérieure du Tourisme et
de l’Hôtellerie), etc. suelen realizar una labor de enseñanza muy apreciable del español.
107
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sí estaba escrita en español, de que trataba el tema de la realidad plurilingüe en
España en relación con la de Costa de Marfil y de que la obtención del título de
licenciado correspondía a la especialización en filología hispánica. Está claro que, en
este sentido, hay mucho que hacer para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del
español desde la Universidad.
Hay que tener en cuenta, a este respecto, que solo en los últimos años existen
profesores de español que han elaborado sus tesis doctorales en universidades
españolas porque, por un lado, antiguamente contaba con mayor prestigio
desarrollar la tesis doctoral en una universidad francesa, lo que no facilitaba la
adquisición de la lengua sobre la que se doctoraba y, por otro, porque la solidez de
las relaciones entre Francia, antiguo colonizador, y Costa de Marfil brindaba más
oportunidades para realizar la tesis doctoral en Francia que en España y, por el
contrario, la colaboración hispano-marfileña en el ámbito cultural fue muy tardía.
Cabe recordar, en este sentido, que el Centro Cultural de la Embajada de España en
Costa de Marfil se fundó en 1985, mientras que, por ejemplo, el Goethe Institute
estaba implantado desde los años 70 para promover el alemán.

1.3. LA OTRA OFERTA
En Abidján actualmente no queda ninguna academia privada en la que se enseñe
español, aunque en su momento sí las hubo. Existen, no obstante, algunos profesores
de español de secundaria y de las universidades que ofrecen clases particulares de
español.
En el aula del Instituto Cervantes (IC) de la Embajada de España en Costa de Marfil, se
impartían clases de español. Pero desde el año académico 1993-1994 no se ofrecen
clases en este centro al ser las matrículas insuficientes para cubrir los gastos de
contratación del profesorado, reduciéndose a un simple centro de recursos109. Los
que antes trabajaban allí hoy imparten el mismo tipo de clases en un Colegio
Internacional de Abidján110.

2. PUBLICACIONES DE ESPAÑOL
En lo que se refiere a la oferta de publicaciones de español, sólo existen algunos
cursos como el Perfectionnement de l’espagnol que se basa en el Méthode Assimil y
L’espagnol facile, de la editorial Larousse. Existen algunos libros de gramática como
Verbes espagnols, de la editorial Harrap’s, Grammaire espagnole pour tous de la
colección Langues pour tous y algunos libros de lenguajes específicos como
De 1991 a 1998 hubo un aula del Instituto Cervantes en la ciudad de Abidján.
QUIÑONES CALONGE, María Jesús (1995): “El español en la Universidad Nacional de Abidján, Costa
de Marfil”, ASELE, Actas VI, IC, Madrid.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0312.pdf
109
110
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Vocabulaire de l’espagnol commercial, L’espagnol au téléphone, L’espagnol en
réunion de la colección Langues pour tous y L’espagnol au bureau de la editorial
Harrap’s y para viajes, L’espagnol pour mieux voyager en Amérique Latine. Además,
existen algunos pocos diccionarios de bolsillo de la editorial Larousse y de Harrap’s111.
Los demás materiales son los que corresponden a la enseñanza secundaria que ya han
sido mencionados.
Como se puede ver, todos estos documentos son de publicación extranjera, de
editoriales francesas, que son las que tienen el monopolio en el campo de la
enseñanza de la lengua de Cervantes. Quizá las editoriales españolas desconocen el
grado de demanda de español en el África Subsahariana o quizá no sea fácil entrar en
este mercado, pero lo que queda de manifiesto es que se echan de menos
publicaciones de español o, al menos, en español.

3. EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
A pesar de que Costa de Marfil es el país del África Subsahariana no hispanohablante
que cuenta con el mayor número de alumnos de español, la implicación de España es
mínima. Es verdad que hubo durante unos años un aula del Instituto Cervantes en la
ciudad de Abidján, pero en la actualidad ya no existe: solo queda su pequeña
biblioteca (con 7.500 volúmenes en 2007) y que ahora constituye el Centro Cultural
de la Embajada de España en Abidján. En la actualidad se ofrece un ciclo de cine
español, con proyección de una película los miércoles. Además, en este centro se
celebran los exámenes del DELE del Instituto Cervantes, pero cada vez se presentan
menos alumnos pues el precio ha sufrido un importante incremento, lo que no
favorece la motivación y la consiguiente preparación del estudiante de español para
obtener la certificación oportuna. Pero no se celebran otros actos o eventos que
sirvan para promocionar y difundir la enseñanza y las culturas del español, como sí se
hacía al principio de la década de los 90 (Quiñones 1995: 314-315).
Por otro lado, la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el
Desarrollo ofrece diversos tipos de becas para la formación de profesorado de
español en España, pero en un número cada vez más reducido.
Sin embargo, el esfuerzo, las iniciativas y la implicación en la enseñanza del español
no son suficientes: no se puede perder de vista a la lengua que compite con el
español, el alemán. En este sentido, es importante el papel de la Embajada de
Alemania en lo que se refiere a la difusión de su lengua y su cultura, pues no solo
cuenta con una sede del Instituto Goethe, sino que además organiza numerosos
eventos para lograr aumentar el número de alumnos de alemán112, lo cual viene
Estas son las publicaciones de español que se ofrecen en la central de la Librairie de France, que es la
que mejor surtida está en la ciudad de Abidján.
112
Es importante tener en cuenta que la manera de asegurarse la asistencia de marfileños a un acto
público es ofreciendo un aperitivo o regalando desde un pin a una camiseta.
111
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aumentando cada vez más su interés por esta lengua, augurando un grado de
rivalidad importante en el futuro si del lado español no se intenta remediar la
situación.

4. ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL
En la actualidad existe en Costa de Marfil una asociación de profesores de español de
secundaria que se conoce por la AIPES, esto es, Asociación Ivoriana de Profesores de
Español de Secundaria. Creada en 1998, esta organización pretende colaborar en la
difusión de la lengua española y en una aplicación más eficiente de los nuevos
métodos pedagógicos. Dispone de una Revista denominada Hispania, publicada
trimestralmente, que constituye una tribuna de expresión libre abierta a todos los
profesores de secundaria y amigos del español.

5. CONCLUSIONES
Es verdad que el español es, desde hace años, una lengua estudiada en Costa de
Marfil por muchísimos alumnos y por la que muestran más interés los de secundaria
como LV2 frente al alemán por las razones ya aducidas. Pero, en cualquier caso, los
frutos que se obtienen no son los esperables, pues algo falla en el camino. Se hace
imprescindible, en este sentido, hacer una seria reflexión sobre el estado de la
cuestión que presentamos en estas páginas para aunar esfuerzos y lograr que esta
empresa salga victoriosa.
En primer lugar, se debe proceder a hacer un estudio del perfil del alumno marfileño
como aprendiente de lenguas y, en particular, del español para que el docente pueda
contar con una herramienta para reenfocar la enseñanza-aprendizaje de esta lengua
en la elección de los métodos y de los materiales que mejor se adecuen a su perfil,
que mejor respondan a sus inquietudes y que con más facilidad logren su motivación,
sin tener que ajustarse constantemente a los que se establecen en el manual de uso.
En segundo lugar, está claro, además, que debemos mejorar la formación de los
profesores en dos aspectos: en sus competencias como hablantes de español y en sus
competencias como docentes. Con respecto a lo primero, es evidente que no todos
pueden viajar a España y pasar largas temporadas para mejorar su dominio de esta
lengua, pero sí pueden dedicar parte de su poco tiempo libre al acercamiento al
español actual a través de Internet y hacer inmersiones lingüísticas a través de
reuniones, tertulias o sesiones de español organizadas bien por los departamentos de
español de las diferentes universidades, bien por la Asociación de Profesores de
Español de Secundaria, bien organizadas por la Embajada de España, quien debe
prestar más apoyo a la difusión de la lengua y de las culturas hispánicas, ofreciendo,
por ejemplo, cursos gratuitos de reciclaje para los docentes.
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Por otro lado, en las universidades se debería exigir que todas las clases de español se
impartan en español, que los alumnos en el aula solo hablen en español y que la
elaboración de todos tipos de trabajos sobre esta materia se hagan en español y se
expongan o se defiendan en la misma lengua.
En cuanto a lo segundo, se debe mejorar la preparación del docente que se forma en
la Escuela Normal Superior en el desarrollo de sus competencias como profesor de
ELE y de las estrategias que persigan la integración de todos los alumnos en el aula, su
implicación y su participación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje113. Además,
se le debe adiestrar en el uso de herramientas para la clase de ELE, en la creación o en
la adquisición a través de la red de materiales que sean adecuados al tipo de alumno,
al contenido que se quiere trabajar y que sean un fiel reflejo de las culturas hispanas
contemporáneas. Sería interesante, en este sentido, poder contar con medios para la
incorporación de lo audiovisual en la clase de LV2, así como es la música pues, como
sucede en la mayoría de África, ella en estas tierras es consustancial a la vida, es la
compañera incansable del día a día. O, incluso, utilizar algunas de las telenovelas de
mayor audiencia, que son de producción sudamericana, como Doña Bella, Rubí, Rosa
Salvaje, etc., dobladas al francés, pero cuyas canciones, que son cantadas en español,
están siendo muy bien recibidas por el público.
Es necesario, por tanto, que quienes lleven las riendas de la enseñanza del español en
Costa de Marfil, comiencen por estudiar la realidad para así adaptar la enseñanza de
esta lengua y de sus culturas al perfil de los alumnos, a sus capacidades, a sus
motivaciones y a sus habilidades. A partir de estos resultados y con la participación de
los profesores que llevan años trabajando en el aula, elaborar un manual moderno,
eficaz, operativo y motivador, un manual que permita al docente adaptar las
actividades adecuadas a su grupo de alumnos y que facilite el fin último, que es la
adquisición de una lengua. Pero para ello hacen falta más medios en el aula, cursos
de reciclaje para el profesorado Y, finalmente, una mayor implicación de España y de
los demás países hispanohablantes en la difusión de su lengua y de sus realidades
culturales. Nos toca a nosotros despejar el terreno, limpiarlo de malezas y abonarlo
para que el español que rebrote en un futuro próximo lo haga con fuerza.
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en torno a la adquisición formal del español como L2, la gramática pedagógica de ELE y la escritura
en español L2. Es formadora de profesores de ELE en distintas universidades, ha dirigido los Cursos
de Extranjeros de la UIMP y actualmente dirige el Máster oficial de ELE de la UIMP - Instituto
Cervantes y el programa de Inmersión en lengua inglesa UIMP-Ministerio de Educación de España,
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2008, con Bekiou y Bel); sobre descripción lingüística y niveles de lengua (Díaz-Martínez-Redó,
2007), sobre estrategias de mediación cultural en ELE (en Ortega y Rodríguez Halffter, 2008; y en
Ortega Calvo y Pernas, 2010); o sobre escritura y géneros escritos en ELE (Díaz-Aymerich 2003; Díaz,
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proyectos financiados por el Ministerio. Del último: Las lenguas de especialidad y su enseñanza
(contextos y necesidades especiales), se presentan algunos resultados.

RESUMEN

El presente trabajo informa de los resultados parciales de la evaluación de un programa de inmersión
en lengua inglesa del Ministerio de Educación de España – UIMP para desarrollar la agilidad oral en
alumnos universitarios españoles becados durante un intensivo de una semana internos. El curso,
basado en un enfoque que compagina la metodología audio-lingual con la comunicativa y que cuenta
con auxiliares de conversación y un programa de actividades complementarias de uso espontáneo de
la lengua fuera del horario lectivo, ha tenido una buena acogida entre los estudiantes (más del 50% ha
vuelto a solicitar beca) y ha supuesto una mejora sensible en su competencia (no solo oral), según
Quiero agradecer al Equipo de Secretaría de alumnos de inmersión de la UIMP su dedicación al
programa y su implicación en su seguimiento. La obtención y procesado de datos no hubiera sido
posible sin su dedicación y profesionalidad. En el Anexo, al final de este trabajo, consigno las personas
más directamente implicadas por sedes. A todas y a cada una mi agradecimiento. También a la
Vicerrectora, M. Ángeles Monge, y al equipo de coordinación y docente de Vaughan Systems (Juan
Canseco, Peter Swinden), mi reconocimiento especial.
115
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Las Lenguas de especialidad y su
enseñanza” (FFI2008-01452-E), que dirigí en 2008-2009, concedido a la UIMP. En el mismo
participaban, consorciadas, la Universidad de Cantabria y la Fundación Campus Comillas. Las líneas de
investigación aparecen en la web http://www.uimp.es/lingresearchbank/
114
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muestran los resultados del análisis de una muestra de diez mil alumnos de la edición de 2010. El
programa lleva tres ediciones y se ha desarrollado en diez sedes de la UIMP, en ocho Comunidades
Autónomas distintas, financiado por el Ministerio de Educación.
ABSTRACT

In this work we present and analyze preliminary data from an English L2 residential program held at
the UIMP premises in 2010. Funded by the Spanish Ministry of Education, now in its 3rd edition, it aims
at IMPROVING THE ORAL AGILITY OF UNIVERSITY STUDENTS from all over the country. Results from a sample of
about 10 thousand students show that not only oral agility improves after a week of intensive audio
lingual plus communicative tuition and outdoors practice with peer foreigner students (40 hours):
grammar points, phrasal verbs and idioms also benefit from such a practice. Interestingly, some
targeted goals of Study Abroad programs seem to be achieved by different means.

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN EN LENGUA
INGLESA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN – UIMP

¿P

uede un curso intensivo de inglés oral, en un contexto de inmersión
“simulada” mejorar la competencia lingüística en lengua extranjera de
aprendices universitarios? ¿Puedes mejorar tu inglés sin salir de tu país? La
respuesta es que sí.
La pregunta anterior fue una suerte de reto que originó el Programa de Inmersión en
lengua inglesa del Ministerio de Educación y la UIMP en 2008. La respuesta, obtenida
con las primeras muestras de evidencia empírica, viene a sumarse a lo que algunas
investigaciones habían mostrado sobre la nada despreciable eficacia de los cursos
intensivos y semi-intensivos en el país frente a las estancias cortas en el extranjero
(Llanes-Muñoz 2009; Iwasaki 2008; Jackson 2006; Segalowitz et al. 2004; Tarp
2006).
Ciertamente, no hay demasiada evidencia de programas intensivos de corta duración
con estudiantes universitarios y a gran escala. Hay, no obstante, ejemplos de
programas por destrezas y objetivos en el ámbito de la empresa, con una finalidad
altamente práctica (Cooper, A, 1998). Sin embargo, estos no suelen ser objeto de
evaluación (ni estudio) y, académicamente, están dentro de lo que se considera
capacitación o actualización profesional116. Fuera de ese contexto, para un
universitario que a la salida del bachillerato posee un nivel medio de B1/ B1+ de
competencia en lengua extranjera, ¿es suficiente tiempo una semana si se aísla una
única destreza y se trabaja intensivamente en ella?
La respuesta es que, a la luz de los primeros datos de análisis de resultados del
programa, eso parece.

Técnicas como la enseñanza individual, simulaciones, juegos de caso, negociaciones,
presentaciones, etc. no siempre viables en las (masificadas) aulas universitarias, son características de
unos cursos que, por otro lado, están perfectamente incardinados en la formación de los alumnos de
las Escuelas de empresarios. ¿Un motivo para pensar, quizá?
116
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El presente trabajo es un primer acercamiento a la evaluación de una experiencia de
inmersión en la L2 sin salir del país, que parece efectiva --superadas las fases de
implantación y rodaje. Mediante el análisis de las calificaciones de entrada y salida de
la prueba oral que realizan los alumnos del programa117, más el análisis de los
resultados de una prueba objetiva independiente (escrita) capturamos el efecto (a
corto plazo) del trabajo intensivo. Asimismo, mediante el análisis de los cuestionarios
de satisfacción exploramos la percepción subjetiva que tienen los alumnos acerca de
la eficacia del programa.
A pesar de la provisionalidad de los datos (hemos podido analizar los de 10.000
alumnos, de un total de 14.000), aportamos evidencia empírica acerca de la utilidad y
eficacia de este tipo de programas para la mejora de la competencia en lengua
extranjera y su coincidencia parcial con los logros de otras modalidades de
aprendizaje usuales en las universidades, como las estancias en el extranjero.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
El Programa de Inmersión en inglés de la UIMP (Ministerio de Educación) es un
programa dirigido a estudiantes universitarios y de ciclo formativo superior de FP
becados por el Ministerio de Educación. Se trata de un curso de una semana de
duración en régimen de internado, de 40 horas. Destinado al trabajo de una única
destreza, es un curso intensivo de agilidad oral (niveles A2+ a C2 del Marco Común
Europeo de Referencia). El formato consiste una semana de docencia en grupos de 57 alumnos, 7,5 h diarias de clase (más actividades complementarias), con hablantes
nativos (docentes y auxiliares de conversación) y uso continuado de la lengua durante
la semana. El programa añade, pues, otras 3,5 horas de media diarias de contacto
espontáneo con profesores o auxiliares y trabajo personal118.
La prueba oral, organizada en bandas, contempla aspectos como la calidad de la pronunciación, de
control de la interacción, del flujo de información, presencia de estrategias de resolución de
problemas, fluidez; precisión léxica, cohesión y conciencia de comisión de errores y de autocorrección.
118
La convocatoria de beca para el curso de inglés se publica en el BOE (la última ha aparecido en el
BOE del 18 de noviembre de 2010: Disposición 17734 del BOE num.279 de 2010,Secc.III, pág. 96485),
donde se especifica el modo de solicitarla y de formalizar la reserva de plaza en una de las 10 sedes de
la Universidad donde se imparte. También en el BOE figuran los requisitos de nivel de competencia
lingüística de acceso, las características de la estancia (régimen de internado, niveles de conocimiento
lingüístico, número de alumnos por grupo y diplomas de salida). Asimismo, se les remite a una
dirección web donde formalizar la inscripción. Siempre vía web, el becario accede a una plataforma
informática donde se realizan: a) una prueba de nivel escrita (orientativa y obligatoria); b) la selección
de plaza y matrícula en una sede de la UIMP todo ello on-line.
El número de becarios-receptores del curso ha sido de una media de 14.000 alumnos anuales. El
programa se encuentra en su tercera edición.
Las sedes de la UIMP en que se imparte son 10 ciudades de 8 comunidades autónomas: Santander,
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Coruña / Pontevedra, Puerto de la Cruz (Tenerife),
Cuenca, La Línea de la Concepción. Con ligeras variaciones, el curso se ha impartido, semanalmente,
de forma ininterrumpida de febrero-marzo a diciembre, según sede.
117
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Son objetivos del programa:
- Desarrollar la destreza oral, basada en el aumento de la fluidez lingüística.
- Trabajar la pronunciación, entonación y elocución (plano formal y discursivo
de la lengua); precisión léxica y redes léxicas.
- Desarrollar habilidades retóricas.
- Desarrollar estrategias cognitivas y meta-cognitivas útiles para la interacción.
Asimismo, el programa contempla tres ámbitos de trabajo del uso de la lengua: a) la
comunicación personal; b) la comunicación pública y c) la comunicación en el aula.
Las propuestas de trabajo, las actividades grupales y de parejas, y los materiales del
curso inciden en los tres ámbitos, con tareas comunicativas acordes que permiten el
uso activo de la lengua desde el primer día119.
El CONTEXTO de inmersión propuesto, en régimen de internado, favorece:
a) El contacto con nativos expertos (profesores), de distinta procedencia y con
formación ESPECÍFICA para el programa. El trabajo del componente formal de la
lengua adopta un enfoque inhabitual en los centros de enseñanza
convencionales (más interactivo) favorecido por una ratio baja de alumnos por
profesor.
b) El contacto con nativos no docentes (alumnos de otros programas
extranjeros): con quienes usan la lengua de manera informal, semejante a la
situación que generan las estancias en el extranjero: charlas en comidas y cenas,
actividades sociales y de ocio. Este contacto con otros universitarios plurilingües,
procedentes de instituciones con objetivos semejantes, los acerca a otras
modalidades de programas, como son las de perfeccionamiento lingüístico o
intercambios (Erasmus y de Stay Abroad)120.
c) La continuidad de uso entre las dos realidades complementarias que son el
aula y una realidad exterior “simulada” gracias a las actividades informales
(interacción con los auxiliares y actividades complementarias en inglés). Éstas
favorecen la autoevaluación continua de la propia actuación y desarrollan la
autoconfianza producto de la comprobación de que el trabajo de aula incide
beneficiosamente en el uso oral informal fuera de ella.

Formuladas de acuerdo con las recomendaciones del Marco Común Europeo para las destrezas
orales para B1-C2.
120
En las tres ediciones se ha contado con la colaboración de alumnado de hasta 20 universidades
extranjeras.
119
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Adicionalmente, como veremos por los resultados de las pruebas objetivas escritas,
todo ello repercute, también, en el conocimiento formal (verificable en el test escrito),
de forma semejante a la referida por otros estudios (Collentine 2004).
El diseño del programa tiene en cuenta, como hemos visto, parámetros considerados
habitualmente beneficiosos en el desarrollo de la comprensión oral y la mejora en la
producción (fluidez, precisión, pronunciación), tanto en los diseños como en las
evaluaciones de programas de estancias en el extranjero. (Freed 1995, 1998; Freed –
Segalowitz-Dewey 2004, etc.).

EFECTOS DEL PROGRAMA EN LA MEJORA DE LA COMPETENCIA DE LOS
ALUMNOS
INSTRUMENTOS
A fin de valorar la consecución de objetivos, hemos utilizado, en las tres ediciones,
dos tipos de instrumentos. Por un lado, para la PERCEPCIÓN SUBJETIVA, hemos usado una
versión de las Encuestas de Satisfacción disponibles en la UIMP, que se administran al
final de la semana (que no reproducimos por ser material institucional interno). Éstas,
de carácter individual y anónimo, permiten cuantificar información cualitativa: la
visión del alumno sobre la docencia impartida, expectativas sobre la docencia, el
programa de auxiliares y actividades complementarias. También proporcionan a la
institución información sobre la percepción de la calidad del alojamiento, comida,
limpieza, organización, etc. (aunque aquí no nos ocupamos de estos últimos).
Por otro, para la EVALUACIÓN OBJETIVA, hemos usado DOS instrumentos de índole
estrictamente académica, no anónimos y creados para el programa:
a) Un test ESCRITO de opción múltiple (de 50 ítemes) que se administra en DOS
momentos a todo el alumnado: el primer día, al ingresar en el curso (T1); y el
último, al finalizarlo (T2).
b) Un test ORAL, que realizan los profesores en el aula el día de inicio (T1) y el
último (T2), del que depende la obtención (o no) del diploma y la calificación.
El test escrito lo administra (y corrige) la Universidad; el profesorado queda al margen
de ello. Es, por tanto, una medida independiente. Los resultados de los tests orales,
que administra el profesorado, se consignan en el aplicativo que maneja la
Universidad. Los resultados de todos ellos los procesa el equipo administrativo / PAS
coordinado por V. Ibáñez (UIMP Santander) que ha colaborado desde el principio en
el programa y, posteriormente, en el proyecto de investigación (FFI2008-01452-E). Se
ha usado una lectora óptica comercial (Dalga) y un programa propio de la empresa.
Los datos se procesan y reflejan en gráficos para su análisis y aplicación en la mejora
continua del programa.
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En este trabajo ofrecemos los resultados correspondientes a la mitad de los datos
procesados de 2010, con los dos tipos de instrumentos, a fin de mostrar cómo EL
CURSO INCIDE INDISCUTIBLEMENTE EN LA MEJORA DE LA DESTREZA ORAL DE LOS ALUMNOS DE LOS
NIVELES INTERMEDIOS (B1-B1+ Y B2/B2+) Y MENOS EVIDENTEMENTE EN LOS DE NIVEL SUPERIOR

(B2+/C1/C1+) (con cifras POR DEBAJO DEL 50%), esto es, con IMPACTO DISTINTO SEGÚN NIVEL.
En cambio, en el test escrito, todos los grupos mostraron mejora.
Por último, mostramos cómo un curso de estas características sí encaja con la
PERCEPCIÓN DE NECESIDADES / EXPECTATIVAS del alumnado, que lo valoran por encima de
los 8 puntos (sobre 10) y del que dicen que volverían a realizarlo en un porcentaje por
encima del 90% (encuestas de los 6 primeros meses de 2010), en todas las sedes.
En la muestra analizada, (que para los cuestionarios cualitativos es sobre 10.000
alumnos) el 46% del alumnado había realizado con anterioridad otro curso de
Inmersión en lengua inglesa en la UIMP del mismo programa, también
satisfactoriamente. Por último, el 91% indica que lo volvería a cursar.
FIGURA 1..

Resultados generales (1er semestre 2010): Diplomas por niveles
NÚMERO DE ALUMNOS

% SOBRE TOTAL

% SOBRE DIPLOMADOS

4.230

40%

47%

3.418

32,4 %

38,2%

1.297

12,2 %

14,4%

1.602

15,18%

--

Diploma
Intermedio-1 (B1)
I-1
Diploma
Intermedio-2 (B2)
I-2
Diploma
Superior (C1/C1+/C2)
S
SIN DIPLOMA
(menos de B1)

Total de alumnos: 10.547
Total de alumnos con algún diploma: 8.945

RESULTADOS DE LOS TESTS ORALES
El primer día de curso y el último, los alumnos realizan una prueba oral, cuyos
resultados presentamos aquí por niveles, reflejando si las dos medidas (T1 y T2),
comparadas, indican progresión o no. Los datos de los alumnos están agrupados por
niveles (I-1, I-2 y S). Como veremos en los ejemplos de cuatro sedes que
entresacamos por problemas de espacio, el mayor porcentaje de progresión se da en

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

269

los niveles más bajos de los ofrecidos. El menor, o la no progresión, en cambio, en el
superior121.
FIGURA 2. Diferencias entre test oral de

entrada y de salida por nivel: INTERMEDIO 1. Sede 10

Intermedio 1: progresan: 72,2%
FIGURA 3. Diferencias entre test oral de

entrada y de salida por nivel: INTERMEDIO 2. Sede 10

Intermedio 2: progresan: 55,5 %
FIGURA 4. Diferencias entre test

oral de entrada y de salida por nivel: SUPERIOR. Sede 10.

Superior: progresan: 43,3 %

Con los datos procesados hasta el momento, y con número desigual de alumnos/nivel por sede, no
podemos ser categóricos y afirmar que no hay progresión en el nivel Superior. Los datos de 2008-2009
la daban, si bien mucho menos abultada que en I-1 e I-2.
121
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FIGURA 5. Sede

1. Diferencias entre test oral de entrada y salida. Todos los niveles.

Superior: progresan: 36,4 %

FIGURA 6. Sede

3. Diferencias entre test oral de entrada y salida. Todos los niveles

Superior: progresan: 48,1 %
FIGURA 7..

Sede 4. Diferencias entre test oral de entrada y salida. Todos los niveles

Superior: progresan: 52,5 %
A la vista de los datos de esta edición y la anterior, parece que el efecto del programa
es favorable para los Intermedios, pero no parece serlo para los Superiores. No
obstante, puesto que no disponemos de los datos procesados y reflejados para todas
las sedes, habrá que esperar antes de hacer afirmaciones categóricas.
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RESULTADOS DE LA PRUEBA INDEPENDIENTE: TEST ESCRITO
FIGURA 8. Resultados de
SEDE

los tests escritos

ASISTEN AL

EXAMINADOS

CURSO

Sede 1-RP
Sede2- AC
Sede2- Pt
Sede 3- B
Sede 4- Cc
Sede 5- G
Sede 6-Lc
Sede7-MA
Sede7-MG
Sede7-MIs
Sede7-JdA
Sede1-GG
Sede 8- St
Sede 9 S
Sede 10 T

387
874
332
1103
582
330
419
182
310
761
166
1840
2091
314
796

382
869
330
1094
575
328
419
180
307
736
160
1818
2073
311
790

NOTA MEDIA

NOTA MEDIA

ESCRITO T1

ESCRITO T2

5,48
5,36
5,43
5,57
5,31
5,79
4,92
5,35
5,31
5,47
5,44
5,13
5,20
5,63
5,60

6,85
6,70
6,83
7,17
6,76
7,61
6,54
6,75
6,40
6,77
6,43
6,65
6,47
6,87
7,17

DESVIACIÓN T-1

DESVIACIÓN
T-2

1,54
1,53
1,53
1,52
1,45
1,40
1,61
1,50
1,59
1,46
1,49
1,57
1,48
1,48
1,51

1,63
1,56
1,59
1,46
1,57
1,39
1,66
1,54
1,57
1,51
1,70
1,62
1,66
1,68
1,56

Reflejado en campanas de Gauss, hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha
en todas las sedes. En las curvas no se indican diferencias por niveles, sino el perfil
global. Lo ejemplificamos con las sedes 1, 2 y 3:

FIGURA 9..

Progresión en las pruebas escritas (T1 y T2). Sede 1.
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FFGURA 9.. Progresión en las pruebas escritas (T1 y T2). Sede 2
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FIGURA 10. Progresión en las pruebas escritas. Sede 3

RESULTADOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL PROGRAMA: SATISFACCIÓN
DE EXPECTATIVAS
A continuación ofrecemos, extractados, los resultados de las encuestas recogidas en
las diez sedes donde se ha impartido el programa. Hemos tomado en consideración
para este trabajo, exclusivamente los ítemes relativos a la valoración académica del
período de inicio de 2010 hasta agosto (ítems 7-14). El cuestionario permite obtener
la valoración general, tanto de forma directa como indirecta. Directa, mediante los
ítemes de “valoración”; indirecta, mediante los ítemes cerrados “¿Volvería a realizar
un curso como este en la UIMP”? Sí / no y “¿Ha realizado con anterioridad otro curso
de Inmersión en la UIMP?”, que también entresacamos aquí para evaluar la
consistencia de la evaluación.
Hay que notar que alrededor del 50% del alumnado ha participado en más de una
convocatoria y que más del 80% dice que solicitaría nuevamente participar en el
programa.
El cuestionario administrado permite obtener la valoración general, tanto de forma
total como parcial. Permite obtener la información de manera directa e indirecta.
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Directa mediante los ítemes de valoración. Indirecta, mediante los ítems cerrados
“¿volvería?”Sí / No, que también entresacamos aquí para evaluar la consistencia de la
evaluación.
Destacamos, pues:
- El ítem que se obtiene de promediar los ítems 7-14.
- El de “Satisfacción de expectativas” (ÍTEM 7) que es el que refleja la valoración
INDIVIDUAL en términos ABSOLUTOS.
- El ítem “Valoración general” que puntúa el propio alumno (subjetivo pero
global).
- Demanda pasada/actual: ítem de pregunta “¿Asistió con anterioridad?”;
prospección de demanda: “¿Volvería?
FIGURA 11
SEDE 9 8/2 AL 30/4

Valoración media: (ítems 7-14)
Satisfacción de expectativas: (ítem 7)
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 6 8/1-30/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 2-PT 8/2 AL 30/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)
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N= 141 ALUMNOS DE 150

7,87
8,40
8,30
42,55%
85,82 %
1,42%
12,77

N= 300 ALUMNOS DE 330

8,40
8,59
8,79
33%
91, 33%
1%
7, 33 %

N= 289 ALUMNOS DE 329

8,15
8,10
8,10
51,5 %
85,81 %
1, 73 %
11, 07 %
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SEDE 8 ST 11/1 AL 30/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE S315 /2 AL 30

/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 4 CC 22/2 AL 30/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 5 G 1/2 AL 30/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 7 M (J A) JULIO Y AGOSTO

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
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N= 1714 ALUMNOS DE 1900

8,51
8,73
8,94
31,80%
92,36 %
0,70%
6,65%

N= 290 ALUMNOS DE 330

8,32
8,72
8,85
42,76 %
93,45 %
0,34 %
5, 86 %

N= 248 ALUMNOS DE 257

8,09
8,57
8,74
46,77%
89,1 %
1,61 %
10,08%

N= 153 ALUMNOS DE 180

8,70
8,42
8,78
53,59%
96,08%
2,61%
5,23%

N= 161 ALUMNOS DE 183

8,72
8,57
8,87
36,65 %
89,4 %

276

No volvería
NSNC (volver)

SEDE 7 M (IS ) JULIO Y AGOSTO

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 7 (NA) AGOSTO

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 7 G JULIO

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 1 GG 15/2-30/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

SEDE 10 T 1/3 AL 30/4

Valoración media:
Satisfacción de expectativas:
Valoración general:
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0
9,94 %

N= 722 ALUMNOS DE 818

8,66
8,67
8,84
38,33 %
89,89 %
9,42 %

N= 121 ALUMNOS DE 131

8,75
8,68
8,71
39,67 %
92,56 %
6,61 %

N= 304 ALUMNOS DE 343

8,71
8,48
8,76
35,86 %
85,86 %
2,63 %
11,51 %

N= 823 ALUMNOS DE 879

8,51
8,52
8,85
38, 52%
91,01 %
1,58 %
6,93 %

N= 257 ALUMNOS DE 270

8,49
8,44
8,75 %
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¿Asistió con anterioridad?
¿Volvería? Sí
No volvería
NSNC (volver)

50, 97 %
92,61 %
2,3 %
5,06 %

FUENTE:

Secretaría de Inmersión (Sra. Valvanuz Ibáñez y equipo)
Coordinación del Programa, Elena López (UIMP)
Período evaluado: enero-agosto de 2010
Número de alumnos: 10.547

CONCLUSIONES
A la vista de los resultados analizados (encuestas de grado de satisfacción y progreso
en ambas pruebas), parece que el programa es eficaz para los objetivos trazados. Esto
es así para las tres promociones, aunque el hecho de haber ido perfeccionando los
instrumentos de recogida de datos no permite hacer comparaciones exactas entre
todos los aspectos para las tres cohortes de estudiantes. En estos momentos estamos
llevando a cabo el análisis estadístico de la muestra, que repetiremos con el 100% de
los datos procesados y que constituirán el análisis cuantitativo de los resultados.
Asimismo, estos datos deberán completarse con las observaciones de la ACTUACIÓN
REAL de los alumnos, de las que hay algunas muestras de producción en grabaciones
vídeo (en T1 y T2) de presentaciones, que contribuirán a completar el estudio
cualitativo de la muestra. Asimismo, prevemos utilizar en la próxima edición del
programa diarios de autoobservación de los alumnos (no implementados en esta)
para completar la recogida de datos.
Todo ello ha de permitir, en el plano del estudio de resultados, la comparación con
otros trabajos sobre desarrollo de competencias (y trabajo por competencias) y, de
manera especialmente interesante, con los que se ocupan de la evaluación del efecto
de las estancias en el extranjero analizando indicadores de producción propiamente
orales (Cubillos et al.2008; Llanes-Muñoz 2009; Ife-Boix-Meara 2000, por ejemplo).
Nuestra impresión, a la vista de los primeros datos, es que muchos de los objetivos de
los programas de Estancia en el extranjero son comunes y se satisfacen
adecuadamente en la situación de Inmersión “simulada” que se aplica en este
programa. Por esta razón, creemos que es un buen PROGRAMA PLATAFORMA para una
estancia fuera, puesto que contribuye a crear las condiciones y la reflexión
preparatoria necesaria para que una estancia en el extranjero sea más provechosa.
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ANEXO: EL EQUIPO DEL PROGRAMA
El equipo del programa de inmersión en inglés en las sedes lo componen las
siguientes personas, a las que quiero agradecer públicamente su dedicación y celo
por él.
ADMINISTRACIÓN
SANTANDER

Secretaría: Valvanuz Ibáñez, Montse Lasa, María Dolores Herrera, Maria Luisa
Herrera, Purificación Tarrío, Ana Merino, Julia Calzada, Maite Marín
Coordinadora de la Sede: Rosa Pérez.
Aux. Conversación: Ana García, Susana Alonso.
BARCELONA

Coordinador: Manel Noguera
Secretaría: Susana de la Torre
SEVILLA

Coordinadora: Valle Varo
Secretaría: Raquel Caballero
MADRID

Coordinadora: Elena López
Secretaría: Ramón Conejo, María Garzón, Fernando Martín, Valvanuz Ibáñez
Aux. Conversación: Ana García, María Prieto.
CUENCA

Coordinador: Vicente Acebedo
Secretaría: Gloria Duque, Beatriz Lorente
GRANADA

Coordinadora: Maribel Gallego
Secretaría: Miguel Ángel García
TENERIFE

Coordinadora: Maite Barcia
Secretaría: Flor Faría
LA LÍNEA

Coordinador: Jesús de la Cueva
GALICIA

Coordinadora: Beatriz Pidal
Secretaría: Isabel Naya

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010
LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y SU ENSEÑANZA

281

VALENCIA

Coordinador: Luis Moreno
Secretaría: Josefina Lorente, Emilio Cansino, Moisés Vidal
SERVICIOS AUXILIARES EN SANTANDER

Auxiliares de servicios generales: Carmen Camargo, Alberto García, Pilar Gómez, Félix
Gutiérrez, Georgina Herrera, Carmen Laya, Elvira Mateos, Flavia Mayans, Alicia Pérez,
Eduardo Gandarillas, Elena Ayuso, José Luis Setién, José Pelayo Alonso, Lidia Incera,
Rosario González, María Prieto y Alberto Sáinz
Gobernantas: María del Puig, Teresa Bartolomé.
Personal del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado: Gloria Lozano y Laura
González de Miguel.
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