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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por objeto hacer una descripción y análisis pragmático de algunas 

de las expresiones más empleadas por los jugadores colombianos de fútbol 

profesional en los momentos en que son entrevistados después de los partidos. 

Igualmente, como parte de lo anterior, se intenta establecer un grado de cercanía entre 

el significado que los futbolistas otorgan a las muletillas, marcadores y expletivos y 

los significados formales que de estos términos o expresiones se ofrecen desde las 

perspectivas semántica y gramatical. 

 

La idea de llevar a cabo un trabajo de estas características surge, en principio, de la 

intención de saber qué motiva el uso constante de ciertas expresiones por parte de los 

jugadores, sin desconocer que el componente sociocultural tiene una incidencia 

directa en el estilo lingüístico que han adoptado. Por otro lado, nos llamó la atención 

desarrollar un tema que no se había trabajado anteriormente desde la perspectiva 

lingüística de los jugadores de fútbol, aunque sí desde la de los narradores de fútbol y 

las barras bravas. 

 

Para cumplir con la toma de registros y demás información pertinente para los 

análisis y conclusiones de esta monografía, se hicieron grabaciones radiales de 

entrevistas a los jugadores después de cada partido durante el primer semestre del año 

2008. Así mismo, fueron tenidos en cuenta dos de los periodistas más reconocidos de 

nuestra ciudad en el tema del fútbol, con el fin de conocer sus opiniones sobre 

cuál(es) podría(n) ser la(s) causa(s) que da(n) origen a estos rasgos lingüísticos en los 

profesionales del balompié. 

 

Este trabajo presenta como antecedentes bibliográficos tesis de maestría y trabajos de 

monografía que guardan directa o indirecta relación con el tema del fútbol. Además, 

aparecen referenciadas en el marco teórico investigaciones que han realizado ciertos 
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autores importantes sobre temas de lingüística y sociolingüística, las cuales sirvieron 

de base para efectuar los análisis y conclusiones de los registros.  

 

Finalmente, aparecen expuestas las conclusiones a las que se llegó teniendo en cuenta 

los patrones lingüísticos que más destacan en los registros de los jugadores. Para 

estas, una vez más, están presentes como base los conceptos que constituyen el marco 

conceptual. La última parte del trabajo la conforman los anexos, que están 

compuestos por las entrevistas a los jugadores. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Jugadores colombianos de fútbol profesional, 

Sociolingüística, Dialecto, Estilo, Estilos ocupacionales, Semántica, Sentido, 

Denotación, Connotación, Pragmática, Actos de habla, Muletillas, Expletivos, 

Marcadores, Psicología de masas, Impersonal-reflexivo se. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Pocas actividades despiertan tantas emociones y generan tanto interés en tantas partes 

del mundo como lo hace el fútbol, catalogado por muchos como el deporte rey. 

Colombia no ha sido ajena a la gran influencia que dicho deporte ejerce en los 

grandes círculos sociales y culturales de muchísimos países; por esta razón, los 

eventos futbolísticos y todo lo que se da antes y después de ellos acaparan la atención 

de numerosas personas, no sólo por lo que puedan hacer quienes son considerados los 

protagonistas del espectáculo: los futbolistas, sino también por lo que estos dicen y 

también la manera como lo expresan. Este último aspecto ha inspirado diversas 

reacciones y comentarios, especialmente jocosos, por parte de quienes cuentan con la 

formación académica suficiente para reconocer aciertos y errores (de tipo oral o 

escrito) en nuestra lengua, el español. 

Los futbolistas colombianos, como figuras públicas ampliamente reconocidas cuyas 

acciones y palabras son susceptibles de ser reproducidas, imitadas o censuradas, han 

llamado no pocas veces la atención de quienes los escuchan por su particular registro 

lingüístico que, en repetidas ocasiones, hace caso omiso de algunas normas 

gramaticales del español. Las muletillas, la entonación de las palabras e, incluso, 

algunos de los gestos hechos por un buen número de jugadores de fútbol, así como 

algunas de sus expresiones más representativas, han dado a estos deportistas una 

identidad lingüística definida, como aquella que permite distinguir el modo particular 

en que un médico, un profesor de cualquier materia, un político, un chofer de bus, o 

un abogado, entre otros, suelen expresarse cuando se encuentran en el ejercicio de su 

profesión o actividad laboral. 

Así, dadas las características particulares del registro oral de los futbolistas 

colombianos en el momento de ser entrevistados sobre algún asunto concerniente a su 

quehacer, y teniendo en cuenta el hecho de que su forma de expresarse ha cobrado un 
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interés tal que, consideramos, podría ser vista como un fenómeno lingüístico social, 

hemos decidido llevar a cabo un trabajo de tipo etnográfico acerca de las 

características lingüísticas que han venido dando identidad a su registro oral. Entre las 

características más sobresalientes que encontramos en las declaraciones de los 

futbolistas profesionales colombianos están el uso frecuente de muletillas, expletivos, 

marcadores y del impersonal “se”. 

Con el fin de orientar la recolección de datos y posterior análisis y conclusiones de 

nuestro trabajo, hemos formulado dos interrogantes, que son: por un lado, “¿Cuál es 

la intención comunicativa que subyace al manejo discursivo de los expletivos, 

muletillas, marcadores y el impersonal “se” que comúnmente utilizan los 

jugadores de fútbol profesional colombiano cuando son entrevistados después de 

los partidos?” Y, por otro lado, “¿El uso que los jugadores de fútbol dan a esas 

expresiones se ajusta a las definiciones gramaticales y semánticas de las 

mismas?”; de estos, a su vez, se desprenden los objetivos de nuestra monografía. 

Igualmente, presentamos una justificación de las razones por las que estimamos que 

nuestra monografía puede ser un aporte interesante como trabajo sociolingüístico, 

dado el impacto que ejercen en los diferentes círculos sociales de nuestro país los 

profesionales del fútbol, no solo por sus acciones dentro del campo de juego sino 

también por sus declaraciones públicas y el estilo propio que le imprimen, que se 

acompaña de un empleo original y constante de ciertas expresiones así como de una 

entonación llamativa.      

Antes de adentrarnos en un recuento de los antecedentes que nos dieron guía e 

información valiosas sobre los trabajos que en torno al fútbol se han realizado hasta el 

momento, y sobre los cuales nos apoyamos para enriquecer, entre otros aspectos, los 

recursos bibliográficos que constituyen nuestro marco conceptual, presentaremos la 

metodología que nos trazamos para la consecución de las distintas partes del material 

de análisis del que partiríamos para poder responder las cuestiones que motivaron 

nuestra monografía, y que abren la presentación de la misma. 
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Lo anterior da paso a la presentación del marco conceptual. En este, como su nombre 

lo sugiere, indicamos cuáles son los conceptos teóricos relacionados con la 

sociolingüística, la semántica y la pragmática, que nos sirvieron de fundamento para 

llevar a cabo nuestros análisis sobre las que, quizás, son las particularidades más 

distintivas del registro oral de buena parte de los futbolistas profesionales 

colombianos. 

Finalmente, presentamos los respectivos análisis de cada una de las expresiones que 

encontramos con mayor recurrencia en las entrevistas que les hicieron a varios de los 

jugadores colombianos que forman parte de los equipos de la ciudad de Cali. Los 

registros transcritos de estas entrevistas están incluidos como anexos, después de 

presentar algunas conclusiones generales a las que llegamos tras haber finalizado 

nuestro trabajo.  
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2. OBJETIVOS 

 

General 

 

• Clasificar las expresiones orales más representativas de los futbolistas e 

intentar conocer el fin comunicativo con que cada una de estas es usada al 

momento de las entrevistas, y a su vez, cómo ellas dan a estos deportistas una 

identidad lingüística definida que, tal vez, podría ser vista como un estilo 

lingüístico propio de su profesión. 

 

Específicos 

 

1. Tratar de conocer las razones que acompañan el uso repetitivo de 

algunas expresiones o frases como muletillas, expletivos, marcadores 

y el impersonal “se” utilizadas por los jugadores colombianos de 

fútbol profesional cuando son entrevistados. 

 

2. Contrastar la intencionalidad pragmática de las expresiones más 

mencionadas por los jugadores de fútbol cuando son interrogados 

(punto de vista pragmático) con la definición formal desde la 

perspectiva gramatical y semántica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Consideramos que la importancia de nuestra monografía, cuyo enfoque es cualitativo 

y parte desde una perspectiva sociolingüística1, estriba en el hecho de poder hacer una 

clasificación sistemática y ordenada de los rasgos más sobresalientes y definitorios 

del registro lingüístico de los futbolistas, a partir de observaciones etnográficas; todo 

esto con el fin de intentar conocer las intenciones que hay detrás del uso de las 

expresiones más utilizadas por los futbolistas cuando son entrevistados, puesto que no 

creemos que el único factor que lleva a estos deportistas a utilizar repetidas veces las 

mismas palabras radique en el hecho de contar con poca formación académica, como 

pudiera parecerse.  

 

Además, pensamos que puede ser un aporte interesante el que se haga por primera 

vez en nuestra universidad un trabajo monográfico que gire en torno a las 

características lingüísticas de un grupo social tan admirado y seguido por tantos en 

nuestra sociedad, como son los futbolistas profesionales. Igualmente, pretendemos 

que también pueda servir como base para otros trabajos que sobre el mismo tema se 

hagan más adelante.  

 

Por otra parte, consideramos que nuestras conclusiones, producto de los análisis de 

los registros de los jugadores, pueden ser útiles para mostrar que el registro 

lingüístico de los futbolistas de nuestro país, más allá de sus incorrecciones 

gramaticales, les da una identidad propia que, a diferencia de otros grupos sociales, 

cuenta con gran influencia en la comunidad. Además, cabe resaltar que, siendo los 

futbolistas muy admirados por su profesión, las personas siempre querrán emular 

todo lo que ellos muestren, incluyendo su manera de expresarse. 

                                                 
1
Se puede entender como “aquella ciencia que explica la forma como se inscribe la estructura social en la estructura de la 
lengua, o más propiamente en la práctica lingüística [...]. En otras palabras, la preocupación de la sociolingüística es el hecho 
lingüístico en relación con el grupo social o el grupo de individuos que lo utiliza”. Extraído de AREIZA LONDOÑO, R.; 
CISNEROS ESTUPIÑAN, M y TABARES IDÁRRAGA, L. E. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá: Ecoe Ediciones, p. 5  
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4. METODOLOGÍA 

 

La recolección de datos se hizo a través de grabaciones de entrevistas llevadas a cabo 

por periodistas a los jugadores de los clubes América y Deportivo Cali, y también a 

otros futbolistas que militaban en equipos de otras regiones que, por efectos de 

calendario, los enfrentaban. Tales grabaciones se efectuaron durante 5 meses (desde 

el 28 de febrero de 2008 hasta el 30 de julio). A lo largo de este tiempo, las 

entrevistas fueron las siguientes: 

• 28 de febrero de 2008: Grabación de programa “Cita con la Redonda”, del 

Canal Universitario Univalle. 

• 2 de abril de 2008: Entrevista del partido Cali-Huila. 

• 27 de abril de 2008: Partido Cali-Envigado 

• 10 de mayo de 2008: Partido Quindío-Cali y América-Pasto 

• 7 de junio de 2008: Partido América-Santa Fe 

• 22 de junio de 2008: Partido Cali-Quindío 

• 20 de julio de 2008: Partido Cali-Tolima 

• 30 de julio de 2008: Partido Cali-Cortuluá, Copa Colombia. 

El tiempo aproximado de cada grabación fue de 15 a 20 minutos máximo, y, después 

de finalizado cada partido, era necesario esperar de 10 a 15 minutos para que los 

jugadores pudieran dar sus declaraciones acerca de los hechos más relevantes del 

cotejo.  

Con el fin de analizar los registros orales de los jugadores que eran entrevistados, 

consideramos que era indispensable hacer una transcripción total y detallada de cada 

una de las palabras y expresiones que eran dichas por estos deportistas. Después de 

cada transcripción, hicimos una selección de los términos que aparecían con mayor 

frecuencia en todas las declaraciones de los jugadores, para, después, hacer los 
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respectivos análisis tomando como base los diferentes conceptos teóricos que nos 

aportan autores como Luis Cortés Rodríguez y Carmen Luisa Domínguez, y que 

están incluidos en nuestro marco conceptual. 

Además, como parte de la metodología para recopilar registros de las declaraciones 

de los futbolistas, nos apoyamos en los periodistas deportivos Jorge Isaac Tobón, Jaír 

Abonía y Oscar “El Chango” Cárdenas, que trabajan en el edificio CREE de la 

Universidad del Valle, sede Meléndez, encargados del programa futbolístico llamado 

“Cita con la redonda”, transmitido los días lunes y jueves, de 8.30 p.m. a 9.30 p.m. en 

el Canal Universitario. Conjuntamente, llevamos a cabo grabaciones auditivas de 

entrevistas realizadas antes y después de los partidos, tomadas de la Cadena Básica 

Antena 2, cuya frecuencia es 980 am, que transmite en tiempo real los encuentros 

jugados por los clubes América y Deportivo Cali. 

Si bien nuestra intención nunca fue incluir las declaraciones de otros actores 

pertenecientes al mundo del fútbol, como ocurre con los periodistas, consideramos 

pertinente entrevistar algunos de ellos con el fin de querer conocer las razones por las 

que, según ellos, los futbolistas recurren a un uso reiterativo de algunas expresiones 

en el momento de ser entrevistados, antes y después de un partido. Consideramos, 

además, que estas personas llevan mucho tiempo desempeñándose en este campo 

deportivo y, por ende, su información sería confiable. 

En cualquier caso, la opinión de los periodistas sobre las características lingüísticas 

que los futbolistas han adoptado no dista mucho de las suposiciones que otras 

personas tienen sobre las mismas, en cuanto a que son el resultado de la baja 

formación académica que ellos han recibido en razón de sus dificultades 

socioeconómicas. Sin embargo, como se permite concluir a partir de los análisis, 

existen otras razones de tipo pragmático que motivan la utilización de las expresiones 

estudiadas en nuestra monografía. Por ejemplo, algunos jugadores se excluyen o 

comparten el grado de responsabilidad con los otros miembros de su equipo ante una 

victoria o un fracaso, mediante el uso del impersonal y reflexivo se; también se da el 
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apoyo reiterativo en algunas expresiones como bueno, con el fin de tener tiempo para 

responder a una pregunta realizada por el periodista que, quizás, fuera 

comprometedora para el deportista. Estas y otras razones que desarrollamos a lo largo 

de los análisis demuestran que el uso que los futbolistas dan a estas expresiones no es 

en su totalidad inconsciente o el resultado de una modesta formación académica, si se 

considera que tienen un propósito en el momento de brindar una opinión sobre su 

desempeño. 

Algunas de las preguntas realizadas a los periodistas Oscar “El Chango” Cárdenas y 

Jorge Isaac Tobón, entre otras, fueron: 

a. ¿Qué piensa usted de las frases repetidas o muletillas mencionadas por los 

jugadores? ¿Por qué cree usted que se da esto? 

b. ¿Ha habido diferencias discursivas entre los jugadores actuales y los de la 

“vieja guardia”? ¿Qué ejemplos podría dar? 

Estas dos fuentes de información constituyen el último paso de recolección de datos 

que hemos considerado para el éxito de nuestro trabajo. Para esta parte, claro está, 

hicimos uso de materiales de apoyo tecnológicos tales como grabadoras, 

videograbadoras, reproductores de mp3 y también diarios de campo, entre otros. 

Los motivos por los que hemos tomado tales fuentes informativas tienen que ver con 

el hecho de que son programas vallecaucanos que permiten estar más en contacto con 

los jugadores que militan tanto en los clubes de nuestra región como en los de otros 

departamentos. Asimismo, estas fuentes dan a conocer declaraciones actuales y 

recientes de los momentos posteriores a cada partido de fútbol. De igual modo, como 

tales opiniones se dan a través de medios abiertos a las personas, permiten un fácil 

acceso a los puntos de vista brindados por los deportistas. 

Queremos concluir esta parte destacando nuestro interés por desarrollar un trabajo 

investigativo sobre un tema que no ha sido explorado a cabalidad, y del cual no 
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conocemos antecedentes directamente relacionados; tales antecedentes desarrollan 

tópicos futbolísticos desde la perspectiva del periodista y de las barras bravas, pero no 

desde la del jugador, como lo llevamos a cabo nosotros. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Es relevante hacer un breve recorrido por los trabajos que nos sirvieron como 

antecedentes, y que tuvimos en cuenta para enriquecer nuestros conocimientos 

relacionados con los temas afines al fútbol. En estos trabajos, encontramos algunos de 

tipo lexical y otros en los que se hicieron análisis pragmáticos de algunos fenómenos 

lingüísticos que guardan diferentes relaciones con nuestro tema de estudio. Además 

de incluir una corta reseña de cada trabajo para mostrar, en términos generales, el 

tema principal del que cada uno de ellos se ocupa, señalaremos el grado de 

pertinencia que tienen para nuestra monografía.     

Iniciamos, así, haciendo mención de la tesis de maestría llevada a cabo por D. F. 

Bolaños2. Este trabajo consistió en la detallada sistematización de diferentes 

elementos como la formación y el desarrollo de la barra popular Barón Rojo Sur, las 

relaciones que se dan con la comunidad caleña, el significado que tiene para los 

miembros pertenecer a esta barra, y, por último, con un mayor grado de importancia 

para el autor, también fueron sistematizados los aportes que ha hecho la barra a la 

sociedad caleña participando en diferentes programas sociales subsidiados por la 

alcaldía de Santiago de Cali y algunas ONG. Toda esta recolección y sistematización 

de la información de la barra hicieron de esta investigación un trabajo de tipo 

descriptivo. Para el autor es importante presentar a toda la comunidad un informe a 

través del cual se comprenda la barra como un actor sociocultural influyente y activo 

en la ciudadanía caleña actual. La violencia en las barras es una forma de mostrarse y 

hacerse notar ante una sociedad excluyente y opresora. También se puede decir que 

las barras construyen un imaginario de ciudad con sus maneras de actuar y con la 

creación de logos/símbolos inherentes a ellas.  

                                                 
2 BOLAÑOS, D. F. Tradiciones y Pasiones en la sociedad. Sistematización de la formación y conformación de la barra 

popular Barón Rojo Sur seguidora del equipo de fútbol América de la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 2006. Tesis de 

Maestría (Magister en educación con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario). Universidad del Valle. Instituto 

de educación y pedagogía. 
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La razón por la que estimamos valioso el aporte de esta tesis de maestría tiene que ver 

con que el lenguaje se sitúa, una vez más, como un elemento imprescindible en el 

afianzamiento del sentido de pertenencia e identidad de un grupo social. En el tema 

de nuestra monografía, esta identidad resalta, más que en cualquier otra cosa, en la 

manera en que la mayoría de los jugadores de fútbol de nuestro país emplean algunas 

expresiones, como las que son objeto de nuestro análisis. 

Nos pareció importante, además, ocuparnos del artículo de L. Dávila y C. Londoño3. 

Este trabajo consistió en el análisis de una determinada época en la que la selección 

colombiana de fútbol se convirtió en un símbolo referente de nuestro país. Dado que 

Colombia no abunda en iconos históricos que representen su identidad nacional, se ha 

visto abocada a reflejarse, sobre todo, en conglomerados y colectivos como la 

selección nacional de balompié. Este proyecto busca encontrar y analizar datos que 

den un referente de lo que significa identidad nacional en Colombia, y se centra en 

tres aspectos puntuales: lo sagrado, lo mass-mediático y lo deportivo. Como nos 

concierne lo deportivo, creemos que es necesario mencionar que el estudio tuvo en 

cuenta dos procesos que se llevaron a cabo con la selección colombiana de fútbol 

entre los años 1985-2000; el primer proceso contó con la dirección de la selección de 

mayores por parte del médico Gabriel Ochoa y, el segundo, estuvo en  manos del 

director técnico Francisco Maturana, quien tuvo en sus filas a jugadores que, 

posteriormente, llegaron a convertirse en grandes estrellas del balompié nacional e 

internacional, como Valderrama, Rincón, Serna, Tréllez, entre otros. El artículo no 

presenta resultados porque todavía la investigación estaba en curso. Como primera 

medida, los autores buscan completar la información entre las fechas previstas para, 

luego, continuar con la etapa de análisis de datos recolectados en quince partidos 

importantes de la Selección Colombia de mayores.  

                                                 
3 DÁVILA, L y LONDOÑO, C. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad nacional en Colombia 1985-2000. En: 

ALABARCES, P. (Comp.) Futbologías. Fútbol, identidad y violencia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 2003. 
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Considerando el anterior antecedente, pensamos que su principal importancia para 

nuestro trabajo radica en el hecho de que los jugadores de fútbol de nuestro país son 

algunas de las personas –quizás las más destacadas– que pueden brindar una 

identidad deportiva y lingüística con tendencia a imitarse por parte de la población. 

Por consiguiente, tal antecedente de Dávila y Londoño no se involucra de forma 

directa con nuestro trabajo y el propósito del mismo, pero al hablar este de la 

identidad manifestada en nuestro país, y el hecho de reflejarse gracias a “lo sagrado, 

lo mass-mediático y lo deportivo”, lo comparamos con la gran influencia que tienen 

los jugadores al expresar lo que sienten después de un cotejo deportivo, la manera 

como los medios de comunicación transmiten tales sentimientos y, también, la 

aceptación por parte del público al escuchar a sus ídolos e intentar adoptar sus 

ideologías a su diario acontecer.  

Por otra parte, tuvimos en cuenta el trabajo de grado realizado por María Eugenia 

Ruiz4, en el que presenta una serie de muestras lingüísticas sobre los términos 

mayormente empleados por los narradores deportivos, a lo largo de sus transmisiones 

radiales de partidos de fútbol. Dicha monografía presenta una descripción detallada 

de las expresiones metafóricas de las que frecuentemente se sirven varios periodistas 

de este medio, con el fin de crear en sus oyentes imágenes vívidas sobre los sucesos 

que acontecen durante los partidos y que, aunque no pueden ver lo que les están 

narrando, los radioescuchas logran comprender con relativa facilidad las 

descripciones hechas por los periodistas gracias a que estas se caracterizan por ser 

elaboradas y precisas. El fútbol, al crear emoción en las masas y utilizar expresiones 

metafóricas para describir las acciones de los partidos que son empleadas en la vida 

común de las personas, no genera confusión cuando se trata de entenderlo desde 

cualquier punto de vista; en este caso, desde el punto de vista de los periodistas.  

                                                 
4 RUIZ, María Eugenia. Metáfora y narraciones deportivas. Santiago de Cali, 1995. Monografía de grado. Universidad del 

Valle. Escuela de Ciencias del Lenguaje. 
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Puesto que este trabajo trata de aspectos lingüísticos relacionados con el fútbol, 

aunque desde el punto de vista de los narradores y periodistas en la materia, 

consideramos que nos es útil para tener una idea de la posible incidencia que pueda 

tener el estilo lingüístico de estos en el registro oral de los futbolistas. Del mismo 

modo, el trabajo de María Eugenia Ruiz nos permitió ampliar nuestras ideas sobre la 

toma de registros, los análisis y posibles fuentes bibliográficas.   

Adicionalmente, tuvimos en cuenta el trabajo de grado de H. Becerra, A. Blanco y J. 

Galeano5. Esta propuesta aborda dinámicas y procesos sociales que competen a dos 

de las llamadas barras bravas de los equipos de fútbol profesional de la ciudad de 

Cali. Esta monografía contó con la integración total de sus autores en estos 

colectivos, para así brindar una descripción más precisa de lo que acontece al interior 

de los mismos, que toman mayor fuerza cada día en la sociedad colombiana y caleña 

específicamente. La aproximación que sus autores, Becerra, Blanco y Galeano, llevan 

a cabo sobre el fenómeno de las barras bravas da cuenta de un análisis de tipo lexical 

que se les realizó a miembros de Barón Rojo Sur y Frente Radical Verdiblanco. Nos 

pareció pertinente tener presentes las bases de este trabajo para el nuestro, porque en 

él se tienen en cuenta las relaciones que ocurren en el interior de esta barra y, además, 

se destaca cómo tales relaciones cobran aún más identidad a través de un empleo 

único de determinadas expresiones.  

Asimismo, abordamos la monografía elaborada por William Díaz Evans6. En este 

trabajo se hace mención de cierto “‘vacío’ existente en el lenguaje de los narradores 

deportivos radiales” como consecuencia del ritmo acelerado con que transmiten los 

partidos de fútbol. Según William Díaz, la rapidez que caracterizan las transmisiones 

de los narradores de encuentros futbolísticos es tal, que con frecuencia se ven 

                                                 
5 BECERRA, H; BLANCO, A y GALEANO, J. Aproximación al fenómeno de las barras de fútbol locales Barón Rojo Sur y 

Frente Radical Verdiblanco, entre los años 1999-2001. Santiago de Cali, 2001. Monografía de grado. Universidad del Valle. 

Escuela de Comunicación Social.  

6 DIAZ EVANS, William. El lenguaje del fútbol en la radio y su incidencia en la hinchada. Santiago de Cali, 2001. Monografía 

de grado. Universidad del Valle. Escuela de Ciencias del Lenguaje. 
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forzados a suplir sus deficiencias lingüísticas con frases que, en algunos casos, 

parecieran no corresponder a las prescripciones formales de la gramática española. 

Estas frases, con el tiempo, cuentan con la aceptación de algún sector social que, 

finalmente, las asimila. De acuerdo con esta investigación, si la preparación de los 

narradores de fútbol no incluye formación teórica sobre el idioma en que se 

comunican, se seguirá corriendo el riesgo de que difundan información poco 

estructurada que, a fin de cuentas, pondría en entredicho su propia credibilidad 

profesional.  

Nos pareció importante basarnos en el modelo de Díaz Evans, ya que, al ser un tema 

afín al de nuestra monografía, podría darnos ideas sobre la toma de registros y los 

análisis de los mismos. Asimismo, dado que uno de los objetivos de nuestro trabajo 

es comparar hasta qué punto el uso que los jugadores les dan a sus expresiones más 

recurrentes cumple con las prescripciones formales de la gramática española, la 

monografía de Díaz Evans nos podría proveer ejemplos que, tal vez, también fueran 

utilizados, pero, en este caso, por los periodistas en el momento de entrevistar a los 

atletas. 

Por otra parte, también consideramos importante el trabajo elaborado por Andrés 

Felipe Molina Montero7. Aquí, como se indica en el título, el autor se interesó 

específicamente en el léxico que utilizan los miembros de la barra Barón Rojo Sur, a 

partir del cual se constituyó un corpus, cuyo análisis se basó en la Sociolingüística y 

la Semántica. Podemos decir, entonces, que este trabajo tiene por objeto esclarecer el 

significado que tienen ciertos términos para los miembros de la barra BRS, y la 

transformación semántica que dichos términos han sufrido con el paso del tiempo. 

Este trabajo investigativo está dividido en tres grandes etapas, que son: la obtención 

del corpus, el análisis del mismo, y el análisis de los resultados, sujetos a 

comprobación por los miembros de la barra y algunos habitantes de la ciudad de Cali. 

                                                 
7 MOLINA MONTERO, Andrés Felipe. Análisis del léxico utilizado por los integrantes de la barra Barón Rojo Sur durante sus 

actividades como barristas en los partidos de fútbol de su equipo América de Cali. Santiago de Cali, 2008. Monografía de 

grado. Universidad del Valle. Escuela de Ciencias del Lenguaje. 
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Por último, es importante aclarar que el corpus también fue nutrido con términos que 

se encontraron en un cancionero de la barra BRS, y que fue publicado con el auspicio 

de la alcaldía de Santiago de Cali.  

Encontramos, así, interesantes similitudes entre lo que Andrés Molina se propuso 

observar y analizar entre los integrantes de la barra Barón Rojo Sur, y lo que nosotros 

haríamos como parte de nuestra monografía, esto es, hacer un corpus de las 

expresiones más utilizadas por los futbolistas que juegan en los dos equipos 

principales de nuestra ciudad, así como de jugadores que conforman conjuntos rivales 

a estos a lo largo del torneo, para después hacer un análisis de las intenciones 

pragmáticas de tales expresiones, a la luz de diferentes conceptos relacionados con la 

misma pragmática, pero también con la sociolingüística y la semántica. 

Adicionalmente, tomamos como referente el libro de Luis Cortés Rodríguez titulado 

Sobre conectores, expletivos y muletillas en el español hablado8. Este trabajo da 

cuenta del estudio que dicho autor llevó a cabo en España sobre las expresiones o sea, 

claro, vamos, entonces y bueno. En su análisis sobre el uso que los españoles dan a 

estas expresiones en el habla cotidiana, dicho autor expone los distintos valores que 

ellos les dan en el coloquio, ya sea como forma adverbial, conector, marcador o 

expletivo, entre otros. 

 

El uso de estas expresiones en el registro oral de quienes fueron entrevistados no 

parecía ajustarse del todo a las definiciones gramaticales que de ellas se dan en 

cuanto a su empleo adecuado. Más bien, tales expresiones aparecen como “elementos 

conectivos [que] se mezclan y confunden con un buen número de formas “vacías” a 

las que [se denominan] expletivos.” En ocasiones, estas formas vacías se pueden 

confundir con las llamadas muletillas dada la frecuencia con que se presentan en el 

habla cotidiana. 

                                                 
8 CORTÉS RODRÍGUEZ, Luis. Cuadernos de Lingüística: Sobre conectores, expletivos y muletillas en el español hablado. 

Málaga : Editorial Librería Agora. 1991. 
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De las expresiones que fueron objeto de estudio por parte de Cortés Rodríguez, nos 

centramos con particular interés en bueno y los análisis y conclusiones que él hizo 

sobre los valores que se le dan a esta ‘forma’ en el español hablado. Encontramos 

interesantes coincidencias entre la recurrencia y el modo en que los jugadores 

colombianos de fútbol profesional emplean esta expresión, y la frecuencia y la 

intención con que las personas que fueron observadas por Cortés Rodríguez lo hacían.  

 

En las conclusiones sobre el uso de bueno logra verse una relación “entre las 

variables lingüística y sociológica por lo que respecta al grupo de edad.” Asimismo, 

es notable la posición en que aparece bueno en el discurso: “La de inicial absoluto”. 

Varios de los entrevistados iniciaban sus respuestas “con la forma bueno”. 

 

Por otra parte, cabe notar que “en ocasiones [bueno] no era un mero expletivo”, sino 

que aparecía como indicador de alguna idea que el hablante expresaría a 

continuación; en general, una idea que era distinta a la que se esperaba de acuerdo 

con el contexto. Aún así, el número de bueno como expletivo resultó “ser muy 

superior al del resto de las formas.”  

 

En lo que respecta a los futbolistas colombianos profesionales, notamos que hay tres 

formas claramente distinguibles en que ellos emplean la expresión bueno en su 

discurso oral, las cuales coinciden con algunas de las maneras en que los 

entrevistados de Cortés Rodríguez la utilizan, y cuyos análisis y conclusiones 

respectivos el autor registra en su estudio Sobre conectores, expletivos y muletillas en 

el español hablado. Así, en razón de su relación directa con nuestro trabajo de 

monografía, tendremos en cuenta esta obra como base para hacer nuestros análisis 

tocantes al uso de bueno por parte de los jugadores colombianos de fútbol 

profesional.  
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Finalmente, incluimos en nuestros antecedentes los análisis y conclusiones que 

hallamos en el libro Le Dico français/français de Philippe Vandel9. Este ofrece una 

recopilación de algunas de las frases y expresiones más representativas de dieciocho 

grupos sociales y gremios franceses distintos. Entre estos se encuentran personajes 

del mundo del espectáculo, futbolistas, policías, políticos, periodistas, raperos, chefs, 

críticos literarios y hasta esposos infieles. En cada capítulo Vandel presenta un 

glosario de algunas de las palabras y expresiones que más se utilizan dentro de cada 

uno de estos grupos, así como las variaciones semánticas y las diferentes 

connotaciones que estas expresiones adquieren de acuerdo con las necesidades o 

especificidades propias del quehacer –o costumbres– que distinguen a cada una de 

estas colectividades. 

 

En su libro, Vandel nos lleva a pensar que las diferencias entre los diferentes grupos 

sociales o gremios profesionales no solo se determinan a partir de las tareas propias 

que cada uno de ellos lleva a cabo en la sociedad, sino también por los distintos 

registros lingüísticos que cada uno de ellos maneja para referirse a determinados 

aspectos de sus ocupaciones, lo que reafirma, a su vez, la identidad que cada uno de 

ellos tiene como grupo frente a los demás.  

 

Por estas razones, el trabajo de Philippe Vandel resulta ser un aporte interesante para 

nuestra monografía, como quiera que, como se menciona anteriormente, incluye un 

análisis de las expresiones y palabras que dan identidad al discurso oral de los 

jugadores de fútbol franceses. Si bien es cierto que en nuestro trabajo nos centramos 

exclusivamente en el registro oral de los jugadores colombianos de fútbol profesional, 

el trabajo de Vandel recopila algunas expresiones que hacen parte del registro 

lingüístico de los futbolistas profesionales de su país y que, en ciertos sentidos, 

coinciden con las expresiones que emplean con regularidad los futbolistas 

profesionales colombianos. Estas coincidencias, sin ser suficientes para llegar a 

                                                 
9 VANDEL, Philippe. Le Dico Français/Français. Paris : Éditions Jean-Claude Lattès. 1993. 
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establecer conclusiones categóricas sobre las razones de tales similitudes (pues 

tampoco es nuestro objetivo), sí nos pueden ayudar a entender la posible intención 

pragmática que hay tras el uso de ellas. 

 

Una de las expresiones a las que alude dicho autor y que, por el uso que le dan los 

jugadores franceses y la frecuencia con que la utilizan, notamos interesantes 

semejanzas con una de las muletillas que más emplean los jugadores de fútbol 

colombianos al momento de ser entrevistados, es: “ À partir de là  ”, “gracias a la 

cual el jugador [francés lo] explica todo” o parece justificarlo todo, según Vandel10. A 

continuación citamos los ejemplos que sobre este particular registra el autor.  

 

« Nous sommes derniers. À partir de là, nous ne pouvons que progresser. » 

« Nous sommes derniers. À partir de là, impossible d’être motivés. » 

« Nous sommes derniers. À partir de là, tout peut arriver. » 

 

El equivalente de los jugadores colombianos a la expresión que utilizan los futbolistas 

de Francia -aunque con diferente sentido, pero tal vez con la misma intención- podría 

ser: “Por ahí”, muletilla que la mayoría de los futbolistas de nacionalidad colombiana 

emplean con notable frecuencia durante sus declaraciones ante medios de 

comunicación.  

 

                                                 
10 Ibíd., p. 67. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Las disciplinas teóricas sobre las que nos hemos apoyado para llevar a cabo nuestra 

monografía son: la sociolingüística, la semántica y la pragmática. La primera “estudia las 

relaciones entre el lenguaje, el individuo y los grupos sociales”1; por tanto, nos sirve para 

definir el grupo social que observaremos, a saber, jugadores colombianos de fútbol 

profesional, que hacen parte de los clubes Deportivo Cali y América de Cali, así como de 

otros jugadores que militan en equipos que enfrentan a estos dos clubes a lo largo del 

torneo de Fútbol Profesional Colombiano. La edad de los jugadores cuyos registros 

lingüísticos tomamos en cuenta para realizar los análisis correspondientes, oscila entre los 

diecisiete y los treinta y siete años. Asimismo, encontramos otros conceptos que forman 

parte de la sociolingüística y que resultan ser clave para entender mejor algunos de los 

fenómenos lingüísticos a los que hacemos alusión a lo largo de nuestra monografía y que 

son objeto de nuestro estudio. 

El primero de estos conceptos sobre los que queremos hacer mención es el conocido como 

dialecto. Este se define como la “variedad subordinada de la lengua con poca autonomía 

estructural y funcional. Difiere de la lengua en pronunciación, vocabulario y gramática. Los 

dialectos pueden ser regionales, sociales, y presentar variaciones de estilo o registro en 

cuanto a su uso”2. Asimismo, este “concepto corresponde a lo que comúnmente se 

denomina variantes dialectales, y se refiere a las distintas modalidades que adopta una 

lengua dentro de distintos contextos geográficos y/o sociales”.3                           

Ahora bien, en consonancia con los intereses de nuestra monografía, nos centraremos en el 

dialecto social, el cual tiene como enfoque “el habla de un grupo concreto de personas que 

tienen un nivel educativo análogo, o pertenecen a la misma clase social o a la misma 

                                                 
1 ALCARAZ, E y MARTÍNEZ, M. Diccionario de Lingüística Moderna. Barcelona: Ariel. 2004 
2
 CAICEDO, M. Introducción a la sociolingüística. Santiago de Cali: Centro Editorial – Universidad del Valle. 1991, p. 156 

3 AREIZA, R., CISNEROS, M. y TABARES, L. E., op. cit.,  p. 70   
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profesión”4. En nuestro caso, este grupo de personas que comparte rasgos sociales y 

lingüísticos análogos son, básicamente, los futbolistas colombianos que son entrevistados 

antes y después de los partidos. 

De otro lado, encontramos el estilo o registro lingüístico, que se relaciona con aquellas 

variedades del lenguaje que se consideran apropiadas según las circunstancias que rodean el 

acto de comunicación. Así, tenemos estilos descuidados o incultos, familiares o 

coloquiales, formales o cultos, etc. Es natural, entonces, que se presenten diferentes modos 

estilísticos en el habla de las personas según la ocasión; por ejemplo, en una ceremonia 

religiosa, una reunión entre diplomáticos, en un programa deportivo, una comida familiar, o 

entre un par de novios declarándose su amor, entre otras situaciones5. 

Finalmente, en lo que corresponde a la sociolingüística, hallamos los estilos ocupacionales, 

que guardan un vínculo directo con el concepto anterior. Estos “son variedades lingüísticas 

que usualmente se originan en cualquier situación en donde se hallen presentes miembros 

de una determinada profesión, u ocupación, calificada o no calificada, que por naturaleza 

propia de su actividad han creado jergas o expresiones muy particulares asociadas con 

dichas profesiones”6. 

Esto explica por qué el léxico que emplean personas que comparten una misma lengua 

puede variar significativamente en función de sus actividades u ocupaciones profesionales. 

Por ejemplo, un ingeniero mecánico empleará en determinados momentos una terminología 

que resulte incomprensible para un abogado, y viceversa. 

Seguidamente, nos apoyaremos en la semántica. Esta es, según ciertos autores, “la ciencia 

del significado” que estudia “el conjunto de LEYES reguladoras de los CAMBIOS DE 

SENTIDO, así como del nacimiento y muerte de las palabras”7. La semántica y otros 

conceptos afines nos servirán de base para intentar deducir el grado de cercanía que pueda 

                                                 
4 AREIZA, R., CISNEROS, M. y TABARES, L. E., op. cit.,  p. 70 
5

CAICEDO, op. cit., p. 49 

6 Ibíd., p. 50 
7 ALCARAZ, E. y MARTINEZ, M. Diccionario de Lingüística Moderna. Barcelona: Editorial Ariel. 1997, p. 562. 
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haber entre el sentido con que los futbolistas usan ciertas palabras, y las definiciones 

denotativas que de ellas se dan en diccionarios. 

Entre los conceptos relacionados con la semántica, encontramos el que se conoce como 

sentido, que hace referencia al enunciado cuya comprensión está sujeta a la situación 

particular en que se presente, el contexto. El sentido, entonces, depende del emisor, tanto de 

su intención comunicativa como de la situación donde el enunciado se desarrolle. 

De la semántica también se desprenden dos conceptos relevantes para el desarrollo de este 

trabajo. Estos comprenden los “significados objetivos y subjetivos”, conocidos, 

respectivamente, como los “significados conceptuales y aquellos cuyos valores están 

asociados a una palabra”, dependiendo de los intereses particulares del hablante. Nos 

referimos, en otras palabras, a la denotación y a la connotación. El primero de estos “se 

define por oposición a la connotación. La denotación es el elemento estable, no subjetivo y 

analizable fuera del discurso, de la significación de una unidad léxica, mientras que la 

connotación está constituida por sus elementos subjetivos o variables según los contextos”. 

De hecho, “la connotación es lo que la significación tiene de particular para un individuo o 

grupo determinado dentro de la comunidad. Para definir connotación, se suele hacer 

referencia al contenido emocional del vocabulario.”.8 

Por otra parte, tendremos presentes conceptos de la pragmática para justificar las 

conclusiones a las que lleguemos a partir de los análisis de los registros de habla de 

futbolistas entrevistados. La pragmática “ estudia los factores que regulan el uso del 

lenguaje en la interacción social, y los efectos que este uso produce en los demás”9, además 

de abordar “el estudio de las relaciones de interpretación, es decir, las que existen entre los 

signos y los usuarios dentro del contexto en que éstos utilizan aquéllas”10. Dichos 

conceptos nos proveerán una base teórica importante para intentar llegar a determinar la(s) 

                                                 
8 DUBOIS, Jean. Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial S. A., 1998, p. 140 y 176. 
9

 CRYSTAL, David. Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge [ed. castellano: Juan Carlos Moreno Cabrera]. UAM, 
1994. 
10 ALCARAZ, E. y MARTINEZ, M., op. cit. 
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intención(es) que se esconde(n) detrás del uso de las expresiones que más emplean los 

profesionales del fútbol colombiano.  

La pragmática también nos provee fundamentos conceptuales esclarecedores que nos sirven 

de base para acercarnos a mejores interpretaciones sobre las peculiaridades lingüísticas de 

los futbolistas profesionales de nuestro país. A continuación, haremos una presentación de 

algunos de estos conceptos de la pragmática que hemos tenido presentes en el análisis de 

las expresiones que encontramos con mayor recurrencia en el registro oral de estos 

deportistas. 

En principio queremos referirnos a lo que se denomina como actos de habla. Por este, 

según Searle y Austin. En palabras de Caicedo, se conoce “el significado de las oraciones 

de la lengua [que] va mucho más allá del significado a nivel literal o referencial, dado que, 

la lengua sirve para realizar otros propósitos comunicativos a otros niveles.”11 

Según Searle12 y Austin13, los diferentes actos de habla llevados a cabo en la comunicación 

son los siguientes: 

• Los actos de emisión o locutivos, cuya función consta simplemente de la emisión de 

secuencias de palabras. 

• Los actos proposicionales, cuyo propósito es emitir palabras dentro de oraciones, en 

ciertos contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas intenciones, haciendo 

referencia a algo o alguien. 

• Los actos perlocutivos e ilocutivos, que guardan entre sí cierta relación, por cuanto 

los dos dan cuenta de las consecuencias o efectos que tales actos tienen sobre las 

acciones, pensamientos o creencias de los oyentes. 

                                                 
11

 CAICEDO, M., op. cit., p. 106. 

12 SEARLE, J. Actos de habla: ensayos de filosofía del lenguaje. Madrid: Ediciones Cátedra. S. A. 1980, p. 32-34. 

13 AUSTIN, John. How to Do Things with Words. Oxford. 1962, p. 91-94 
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Esto nos sugiere pensar en aquellos significados que subyacen a las connotaciones literales 

que guardan las palabras que se emplean en la comunicación. De hecho, de acuerdo con los 

planteamientos de Searle y Austin, en el nivel pragmático, las lenguas cumplen funciones 

que van más allá de las interpretaciones literales o los significados de las palabras.  

En relación con este planteamiento que proponen los autores que cita Caicedo, encontramos 

una posición similar por parte de Carmen Luisa Domínguez Mujica sobre el carácter 

pragmático de la lengua hablada. En el capítulo III de su libro Sintaxis de la lengua oral, 

titulado Marcadores, operadores y conectores, Domínguez Mujica comienza destacando la 

diferencia importante que hay entre la oralidad y la escritura, en la que, con frecuencia, se 

ha relegado “el uso oral al rincón de los imperfectos, de la incorrección, sin notar, tantas 

veces, que la oralidad es la manifestación lingüística de la que no podemos prescindir, que 

es así como se realiza, primero y siempre cada lengua”14.     

 

Dicha autora hace un análisis de los enlaces extraoracionales como mecanismos de los que 

se sirven los hablantes para dar coherencia a su discurso oral, para lo cual cita a autores 

como Samuel Gili Gaya, que ha llevado a cabo investigaciones acerca de la manera en que 

funcionan aquellos recursos que “dan expresión gramatical a relaciones que van más allá de 

la oración.” Sin embargo, este mismo autor señala que muchos de estos mecanismos de 

enlace llegan a constituirse en muletillas, es decir, palabras “desposeídas de su significado 

y función normales, y pasan a ser vagas indicaciones de continuidad o […] simples 

rellenos.” Así, logramos ver que surgen básicamente dos tipos de enlaces: aquel que 

cumple fines conectivos, y otro que sirve de apoyadura discursiva, entre los que se ubican 

las muletillas15. 

 

Por otra parte, Luis Cortés Rodríguez, también referenciado por Domínguez Mujica, 

comparte el planteamiento con el que esta autora abre el capítulo III, según el cual el 

                                                 
14 DOMÍNGUEZ MUJICA, Carmen Luisa. Sintaxis de la lengua oral. Mérida, Venezuela: Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 

Tecnológico de la Universidad de los Andes, 2005, p. 155. 

 
15 Ibíd., p. 157 
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código oral se diferencia del código hablado y que, por tanto, este “habilita un buen número 

de formas para la función conectiva” que no cuentan con licencia para aparecer en registros 

escritos, particularmente los de tipo formal. La clasificación gramatical de varias de estas 

formas no siempre es fácil, porque se han convertido en “voces vacías” que resultan del 

“naufragio del discurso humano”.16  

  

Domínguez presenta una distinción que Cortés hace entre lo que se considera 

frecuentemente el uso adecuado de los conectores y los usos “vacíos” o expletivos de estos, 

así como su empleo excesivo, en cuyo caso llegarían a ser tenidos como muletillas.  

  

En este capítulo encontramos, además, otras alusiones a estas palabras o enlaces 

extraoracionales en términos de marcadores del discurso. Esta denominación –en palabras 

de José Portolés, quien también es citado por Domínguez Mujica– describe las “unidades 

lingüísticas invariables [que] no ejercen ninguna función sintáctica en el marco de la 

predicación oracional y [que, más bien, tienen el propósito] de guiar […] las inferencias 

que se realizan en la comunicación.”17  

 

En relación con estos marcadores del discurso, la autora retoma una lista de cinco grupos 

que proponen Martín Zorraquino y Portolés, para los cuales ordena, a su vez, una serie de 

subtipos. Dichos grupos se presentan de la siguiente manera: Estructuradores de la 

información, conectores, reformuladores, operadores argumentativos y marcadores 

conversacionales.18   

 

Los primeros cumplen la función de dar orden a la información, no obstante su ‘carencia de 

significado argumentativo’. Los conectores, por su parte, vinculan “semántica y 

pragmáticamente” las distintas partes del discurso, mientras que los reformuladores 

“presentan el miembro del discurso en el que se encuentran como una expresión más 
                                                 
16 CORTÉS RODRÍGUEZ, Luis. Cuadernos de Lingüística: Sobre conectores, expletivos y muletillas en el español hablado. Málaga: 

Editorial Librería Ágora, 1991, p. 28  
17 DOMÍNGUEZ MUJICA, op. cit., p. 161 
18 Ibíd., p. 175  
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adecuada de lo que se pretendió decir con un miembro precedente.” Finalmente, se 

encuentran los operadores argumentativos y los marcadores conversacionales que, 

respectivamente, condicionan las “posibilidades argumentativas” de las palabras sin 

vincularlas con otras que las precedan, y hacen referencia a aquellas palabras que aparecen 

más frecuentemente en la conversación. De hecho, muchos de estos últimos están 

vinculados a los grupos mencionados anteriormente, aunque son empleados con recurrencia 

en la oralidad.   

 

De esta lista de marcadores a los que Domínguez hace referencia, nos hemos centrado 

particularmente en sus conclusiones alrededor de los denominados marcadores 

conversacionales, dada su relación directa con las características lingüísticas que hemos 

notado en los registros orales de los futbolistas que hemos observado. Según lo enfatizan 

Martín Zorraquino y Portolés19, estos marcadores “forman parte de los procedimientos que 

utilizan los interlocutores para construir la conversación.”   

  

Entre estos marcadores conversacionales, a su vez, encontramos dos tipos, de acuerdo con 

los análisis que hace Domínguez del español hablado de los habitantes de Mérida 

(Venezuela). Por una parte, están aquellos que aparecen con el propósito de generar un 

alargamiento cuando se está dando alguna clase de información, proveyendo, así, “el 

tiempo necesario para organizar el plan textual.”20 Algunos ejemplos de estos marcadores 

son: Este…, mm…, e… Por otro lado, están los que tienen por objetivo “indicar la recepción 

del mensaje”. Algunos ejemplos que destaca la autora en cuestión son: ajá, mjm, chévere y 

okéi.  

 

A continuación, e incluidos dentro de los marcadores conversacionales, tenemos los 

denominados Marcadores de formulación y reformulación. En el caso de los de 

formulación, notamos que surgen en el curso de la comunicación oral con el fin de repetir 

lo que se está diciendo o, si se quiere, “formular de nuevo [lo dicho] para corregir” aspectos 

                                                 
19 Ibíd., p. 188. 
20 Ibíd. 
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gramaticales de la lengua o insertar información que se está omitiendo y que se considera 

valiosa. En este mismo orden de ideas aparecen los marcadores de reformulación, los 

cuales permiten al hablante reformular, reorganizar aquello de lo que ha hablado y sobre lo 

que ha hecho cierta corrección previamente. Ejemplos respectivos: 

 

a) “La ruta es por… por la Torre, por la carretera del Morro, mejor dicho, por 

la carretera del Morro, llega uno a la Torre… y ahí sí… deja uno el carro y 

agarra a pie, sí se camina como… un cuarto de hora, más o menos.” 

b) “…pero yo era muy niña, o sea, niña en el sentido de que a lo mejor tenía 

dieciséis años, pero yo era muy infantil, muy inmadura…”21 

 

Seguidamente, queremos referirnos a los marcadores de la interacción que, como señala 

Domínguez, son “los que resultan más evidentes para los oyentes […] puesto que, en todos 

los casos, se trata de una forma apelativa dirigida al interlocutor y presentada en la 

correspondiente segunda persona gramatical”. Es interesante notar, además, que Briz 

(1998), referenciado por Zorraquino y Portolés, hace alusión a un tipo de marcadores 

semejante bajo el apelativo de marcadores de contacto, en tanto que Portolés (1998:243-

264) y Martín Zorraquino y Portolés (1999:4051-213) los catalogan como “enfocadores de 

la alteridad.”22 

Quizás, el más común y fácilmente identificable de estos marcadores de interacción, es: 

“¿No?”. Mediante su uso, el hablante espera alguna forma de respuesta verbal o gestual por 

parte de su interlocutor, cumpliendo, de esta manera, una de las funciones del lenguaje: la 

función fática, cuya finalidad es “iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 

comunicación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su 

contenido no pretende intercambiar información, sino mostrar la buena disposición mutua 

entre emisor y receptor”23. El uso de “¿No?” , en su mayoría de ocasiones, se presenta 

                                                 
21 Ibíd., p. 194 
22 ZORRAQUINO y PORTOLÉS. Dos pares de marcadores del discurso: en cambio y por el contrario, en cualquier caso y en todo caso, 
citado por Domínguez Mujica, Carmen. Sintaxis de la lengua oral, p. 208. 
23

 Extraído de la p. web: www.profesorenlinea.cl/.../LenguajeFunciones.htm 
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como expletivo en posición de cierre, o “posición final del enunciado”. Sin embargo, la 

posición final de este expletivo se mezcla una y otra vez con su empleo en posición de 

mantenimiento, es decir, aquellos “expletivos situados en posición intermedia dentro del 

enunciado, cuya función, por parte del usuario, es mantener la conexión en el discurso con 

el fin de evitar vacíos o conectar lo que ya está por otros medios”24. Un ejemplo que ayude 

a clarificar el uso del expletivo “¿no?” en las distintas posiciones mencionadas sería el 

siguiente:  

c) “bueno pues lo que te estaba diciendo / ¿no? / que se ve como más… // los 

jóvenes se les ve como más liberalizados / ¿no? // aunque aquí / en León / 

precisamente / yo creo que la gente que estudia son de clase más pudiente / 

¿no? ///”25 

Entre las expresiones que sirven de ejemplos como marcadores que cumplen un rol similar 

al anterior dentro del ejercicio de comunicación están: ¿ves?, ¿(me) entiendes?, ¿verdad?  

Otro aspecto que se debe considerar en este marco conceptual guarda relación con aquellos 

adverbios de afirmación, negación y duda, que, respectivamente, “aseveran, niegan o 

dubitan el significado de toda la oración que los encierra”26. En este caso consideraremos 

los adverbios “no”  (adverbio de negación) y “de pronto” (adverbio de duda y tiempo), que 

son los más mencionados por los jugadores en sus entrevistas.  

El primero, claro está, “niega todo el significado de toda la oración que lo encierra”, pero 

en los registros tomados de los deportistas, el uso de “no” se presenta al final de cada 

oración, después de haber aseverado lo realizado en el cotejo, y además, se muestra en 

forma de pregunta (“¿no?”). Semánticamente hablando, no es un adverbio de negación, que 

cumple una función similar a la de otros como nunca, jamás, ni, tampoco, entre otros. No 

obstante, por la posición sintáctica de este adverbio y la intención del jugador de fútbol de 

                                                 
24

 CORTÉS RODRÍGUEZ, op. cit., p. 39 

25 Ibíd., p. 43. 
26 Diccionario Didáctico Educativo. Bogotá, Colombia: PEV-IATROS Ediciones Ltda., 1995, pág. 1374. 
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hacer que la persona que escucha corrobore afirmativamente lo que él ha dicho, el adverbio 

“no” pasa de ser un elemento de negación a uno de duda. En este caso, la duda de si el 

jugador realizó su ‘tarea’ durante el partido y si el periodista considera lo mismo para que 

haya un acuerdo. 

 

El segundo adverbio, de pronto, presenta dos situaciones: actúa como uno de duda y de 

tiempo. Si es como adverbio de duda, “dubita el significado de toda la oración que los 

encierra”, e inmediatamente nos remitimos a hablar de la función parecida que cumplen 

adverbios de la misma índole como quizás, tal vez, posiblemente, entre otros.27 Asimismo, 

como un adverbio de tiempo, “marca modificaciones temporales, presentes, pasadas o 

futuras a las palabras que afecta, y otros adverbios tales como recientemente, de repente, 

inmediatamente entran en función similar a dicho adverbio que mencionamos.28 Ahora, 

pasando al contexto del discurso futbolístico, muchos jugadores lo utilizan para indicar una 

acción que pasó reciente o instantáneamente y revelar su importancia, o muchas veces no 

estaban seguros de alguna acción en la que otro compañero o, ellos mismos, hubieran 

participado, y hacían mención del adverbio explicado para argumentar su falta de 

seguridad. 

 

Hay una locución adverbial que también es muy usada por los jugadores de fútbol, muchas 

veces sin cumplir con su aspecto semántico, y ese es por ahí. Este adverbio es de lugar, 

“señala la posición del hablante y su cercanía espacial”29, y se compara con otros como 

aquí/ahí/allí, acá/allá, aquende/allende, entre otros. Como se puede ver, cuando esta 

expresión es mencionada, inmediatamente nos remitimos a pensar en una dirección hacia 

algún lugar específico que una persona nos quiere mostrar, que presenta un destino para 

arribar. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, los jugadores de fútbol lo dicen sin 

considerar algún sitio a donde se necesite llegar, lo aplican en su discurso sin cumplir con 

su papel de adverbio de lugar, dejando la incógnita y el análisis pragmático como único 

recurso para intentar saber el propósito de su uso. 
                                                 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
29 Ibíd., p. 1373. 
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Por último, como parte de su análisis sobre la función que cumplen las palabras 

denominadas como marcadores dentro de la lengua hablada, Carmen Luisa Domínguez 

presenta una subcategoría final que, a su vez, hace parte del grupo de los anteriormente 

nombrados marcadores conversacionales, a saber, los Marcadores de (in)conclusión.  

 

Algunos ejemplos que se presentan de este tipo de marcadores son los siguientes: ni nada, y 

(de) todo, y (toda(s) esa(s) cuestión(es), y eso, y la cuestión, y la vaina, y tal, y todo eso. La 

autora señala que “las referencias al uso de estas formas en el español hablado son muy 

pocas y, todas, parciales.” Sin embargo, es claro que esta variedad de marcadores encaja en 

las definiciones generales que usualmente se proponen para los de otra clase; de hecho, 

“responden a todos los criterios sintácticos a los cuales responde el resto de los marcadores 

en el español”. Por ejemplo, “son invariables; no son conmutables por una función 

oracional; no pueden coordinarse con otros elementos del mismo tipo y, además, […] están 

fuertemente contextualizados pues aparecen siempre en una misma posición.”  

 

El término que da nombre a este tipo de marcadores se relaciona con la función que llevan 

a cabo en el mensaje; es decir, que concluyen el curso continuo de lo que se está 

comunicando, cuando el mensaje se considera finalizado, aunque en realidad el curso de lo 

que se está diciendo no ha sido explicitado, “sino implicado, por eso se puede decir que 

queda inconcluso”. En otras palabras, el uso de este marcador señala de manera simultánea 

que hay una continuidad en lo que se dice, “pero que esta debe ser aún completada.” 

 

De esta manera, llegamos a la última referencia teórica relacionada con la pragmática que 

incluimos en nuestro marco conceptual, haciendo alusión a las conclusiones que Luis 

Cortés Rodríguez expone en su libro Sobre conectores, expletivos y muletillas en el 

español hablado (1991), acerca de esas expresiones que forman parte del registro oral, y 

que no parecen guardar relación alguna con el significado semántico de las mismas.  
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De esta obra destacamos, de acuerdo con los intereses de nuestra monografía, los análisis 

que dicho autor presenta con relación a los sentidos que las personas en España le dan a la 

palabra bueno en sus interacciones comunicativas orales.  

 

Por un lado, está el empleo de este como conector paragráfico o extraoracional. Dentro 

de este concepto encontramos subcategorías que presenta Cortés y que dan cuenta de los 

distintos matices que se le otorgan a bueno en las interacciones verbales, según las 

intenciones comunicativas que tenga el hablante. Así, notamos que dentro de este concepto, 

bueno puede aparecer como restricción, continuación o corrección.30  

 

Como restricción bueno encaja en la descripción que se aplica para los conectores propios 

del habla, pero que, como señala Cortés citando a M. Moliner31, son formas “impropias del 

lenguaje escrito o literario.” Cabe notar, además, que en el caso de esta expresión “no solo 

es la forma sino el tipo de pausa que le precede lo que diferencia los conectores orales de 

los nexos adversativos o concesivos que aparecen en nuestras gramáticas.” Asimismo, es 

importante destacar que el uso de bueno difiere de aquel que acompaña a otras expresiones 

restrictivas como claro que: mientras que la primera “solo restringe una secuencia anterior, 

la segunda introduce una secuencia restrictiva de todo el resto del enunciado”32(Por 

ejemplo: “Hay veces que se ve // bueno lo normal es que no se vea nada ///”. 

 

Por otra parte, “el valor continuativo [de bueno] supone un grado de lexicalización de la 

forma previo al expletivo”. Es decir, que bueno cobra un valor equivalente al de 

expresiones como en verdad, ahora bien, en efecto, o sea, pues bien, entre otras. Tomemos 

como ejemplo esta declaración que sobre el particular Luis Cortés registra es su libro: 

 

“cuando se fundó León ya existía nuestro barrio / que estaba allá arriba // no 

precisamente era este de Puente Castro sino ahí / donde tiraban al tiro / que 

llamaban la Candamia // bueno pues encima de eso llaman el Castro de los judíos // 
                                                 
30

 CORTÉS RODRÍGUEZ, op. cit., p. 104 
31 Ibíd. 

32 Ibíd., p. 104 



39 
 

bueno / pues ese Castro desapareció // y entonces vinieron cuando hicieron la 

carretera esta que yo le oía a mi viejo///” 

 

Ahora bien, en lo concerniente al empleo de bueno como corrección, parece que tiene 

bastante similitud con el valor restrictivo que se le da al mismo, y del cual hicimos mención 

anteriormente. Por lo tanto, cuando bueno se emplea con un propósito correctivo, cumple el 

papel de “matizar lo dicho [por el hablante], de manera que sea más precisa su 

contestación.” Tanto aquí como en su uso restrictivo, bueno indica que corrige –o 

‘restringe’– una secuencia anterior, como se puede distinguir en el ejemplo que tenemos a 

continuación:   

“pues no conoce tanto porque normalmente la gente de aquí donde se conoce // 

bueno aquí y yo creo que será en todos los barrios poco más o menos / donde se 

conoce es en los bares.”33 

 

Sin embargo, a parte de las funciones que bueno desempeña como conector paragráfico o 

extraoracional, encontramos otras a las que Cortés Rodríguez dedica un espacio dentro de 

su análisis relacionado con esta expresión, a saber, como marcador y como expletivo. Si 

bien el autor destaca otros sentidos con que se emplea esta palabra, y señala, además, que 

hay otros sin calificar, nos enfocaremos en sus planteamientos en torno a la tarea que ella 

cumple como marcador y expletivo, dados los propósitos de este trabajo, a los cuales hemos 

hecho referencia previamente. 

 

Aunque ya hicimos alusión a los marcadores y expletivos dentro de las interacciones 

comunicativas orales del ser humano, creemos que es válido traerlo a colación una vez más 

con la intención de ver cómo ambos conceptos se cumplen directamente dentro del uso de 

bueno, según lo registra en sus observaciones el autor en cuestión.  

 

Como parte de la denominación de marcador, bueno armoniza completamente con la 

manera en que se comportan los marcadores en todos, o la mayoría de casos: “Todos los 

                                                 
33 Ibíd., p. 106. 
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ejemplos […] aparecieron en posición absoluta”, y mediante su uso “los informantes 

pretendían marcar una respuesta que no se iba a corresponder con la esperada según el 

contexto.” Esto último, sin embargo, no solo se presenta en el español, puesto que, tal como 

lo referencia Cortés, Owen34 destaca una particularidad similar con la forma equivalente de 

bueno en inglés: “Well puede preceder una respuesta que no corresponde con la que se 

presupone según la pregunta” que se plantea, lo cual se evidencia en el ejemplo que sigue: 

 

E.: “¿es verdad que León es una ciudad clasista?” 

I.: “bueno / habría que distinguir dos niveles ¿no? / por ejemplo / por zonas  

// entonces desde este punto de vista no creo que sea clasista // pero desde 

luego clasismo sí se ve///”  

 

Lo que en este caso sitúa a bueno en la categoría de marcador y no de expletivo, es el hecho 

de que se presenta como un indicador de lo que el hablante revelará tras su uso. Igualmente, 

a bueno se le da categoría de marcador cuando conlleva la intención de indicar 

desconocimiento del tema por el que se está indagando.  

 

E.:“¿cómo ve usted el ambiente de León en relación con el de otras ciudades?” 

I.: “bueno / es que conozco pocos sitios y eso / y no podría pues decir esto o aquello 

// pero a mí me parece que tiene que ser parecido///”35 

 

Como parte de las referencias conceptuales de las que nos hemos servido para llevar a buen 

término el análisis pragmático de los registros orales de los futbolistas profesionales 

colombianos, consideraremos las observaciones que presenta Cortés Rodríguez en relación 

con el uso expletivo de bueno. 

 

Este se considera expletivo en esos casos en los que sus inclusiones “no revelan nada de la 

contestación”, a diferencia de los marcadores. Por ejemplo: 

                                                 
34 Ibíd.., citando a Owen (1983:37). 
35 Ibíd., p. 108 
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E.: “¿qué opina del cambio que se ha producido en España?” 

I.: “bueno yo diría que después de cuarenta años de dictadura / hay que cantar 

victoria de que el cambio se haya hecho de esta forma tan práctica///” 

 

Las posibilidades de aparición de bueno como expletivo aumentaban conforme se ampliaba 

la extensión de las respuestas. Aún así, había ocasiones en que la pregunta solo exigía un 

“sí” o “no” como respuesta y, sin embargo, el hablante utilizaba bueno como anticipación a 

esta.  

E.: “¿tú siempre lo has visto así?” 

I.: “bueno sí///” 

 

Con lo anterior, Cortés indica, “una vez más, que los expletivos, aunque no tienen sentido 

alguno, sí pueden cumplir determinada misión en el lenguaje oral, puesto que, [como 

notamos en el caso de bueno], cuanto menor era la celeridad en la respuesta, mayor era la 

posibilidad de aparición de este.”  

 

Seguidamente, nos ocuparemos de los usos generales que recibe el impersonal y reflexivo 

“se”  en el español, según lo definen Alcina y Blecua en su libro Gramática Española 

(1994), y de acuerdo con los propósitos de nuestra monografía. Por definición, “el morfema 

“reflexivo” se realiza en primera y segunda personas en singular y en plural por los 

pronombres personales átonos afijos al verbo y en la tercera persona por la forma invariable 

se tanto en singular como en plural.” 

 

Las funciones que el reflexivo se cumple en el español son básicamente la de mostrar la 

relación que existe entre el verbo y el sujeto cuando este último actúa ya sea como 

complemento directo o indirecto, o simplemente para hacer “alusión al sujeto”. Por otra 

parte, el reflexivo “marca la indeterminación del agente de la acción que el verbo expresa.” 

En este último caso, los autores citados señalan que, a diferencia del primero —en donde se 

cumple una “función de alguna manera pronominal”— su carácter es básicamente 

marcativo, por lo que su función “no puede fijarse claramente.” De ahí que la designación 
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tradicional de reflexivos sea imprecisa para este caso y contribuya a dificultar la 

comprensión de este tipo de construcciones, dado que la “reflexividad de la acción solo se 

consigue en un reducido número de construcciones.” 

 

A continuación, los mismos autores presentan tres tipos de construcciones en que se suele 

aparecer cumpliendo propósitos de reflexividad, entre otros. En primera instancia, se 

encuentran las construcciones reflexivas, en cuyo caso “el sujeto es siempre un nombre 

animado y el verbo expresa una acción que se realiza sobre el mismo que la ejecuta de 

manera semejante a como se puede realizar sobre otro objeto,” lo cual indica, en otras 

palabras, que ‘el sujeto y el complemento directo o indirecto son idénticos.’ Algunos 

ejemplos de verbos que cumplen con los fines reflexivos antes mencionados son: lavar, 

peinar, cepillar, poner, vestir, cortar, mirar, defender, medir, etc.  

 

Igualmente, se puede aparecer como indicador de reflexividad recíproca, esto es, que 

señala la relación que se da entre los diferentes componentes de un sujeto múltiple, cuando 

comparten la acción a la que refiere el verbo que se emplea. Algunos verbos que cumplen 

con estos propósitos son: tutearse, pegarse, casarse, etc. Del mismo modo, los sujetos en 

reflexividad recíproca pueden presentarse como complemento directo, complemento 

indirecto o verbos con valor medial usados como recíprocos. 

 

Ejemplo (como complemento directo): “Olieron la sangre y se miraron asustados.” 

(I. Aldecoa, Pájaros y Espantapájaros, 85); “[…]  como se saludaron familiarmente, 

se puede decir que se conocían de antiguo.” (Azorín, Antonio Azorín, 114).   

 

Ejemplo (como complemento indirecto): “Los dos de pie, […], se daban la mano en 

un rincón de la habitación.” (R. Gómez de la Serna, El Incongruente, 139); “Se 

contaban los apuros para bandearse, se hacían pequeños empréstitos de cobres y 

tabaco.”(Valle-Inclán, Viva mi dueño, 16). 
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Ejemplo (verbos con valor medial usados como recíprocos): “ […] Se 

comprometieron a dar fuego a la mecha.” (Unamuno, El Espejo de la Muerte, 54); 

“Nos juntamos en el pasillo adonde daba mi habitación.” (R. Pérez de Ayala, 

Belarmino y Aplolonio, 23).36 

 

Por otro lado, encontramos las construcciones de reflexivo medial. En estas se indica, 

básicamente, “el interés del sujeto en la realización de la acción expresada por el verbo y la 

participación del sujeto en su realización.”37. Así, en la voz media, el verbo y el sujeto 

establecen un contacto estrecho por cuanto “vienen a ser partes de una misma realidad.”  

Entre los verbos con que se construye con mayor frecuencia la voz media en el español 

están:  

 

a) Aquellos que solo admiten la forma reflexiva. Ejemplos: arrepentirse, jactarse, 

inmutarse, atreverse, apropiarse, etc. 

b) Verbos que permiten la construcción activa y reflexiva sin que su significado 

varíe sustancialmente. Ejemplos: confesar, reír, vengar, hincar, compadecer, 

aprovechar, permitir, cruzar, olvidar, descargar, etc. 

c) “Verbos de movimiento y estativos en construcción intransitiva.” En este caso el 

reflexivo es opcional, aunque se emplea con mayor frecuencia cuando “se 

introduce el concepto de procedencia por medio de algún elemento”. Ejemplo: 

cayó al suelo/se cayó del techo. Entre los verbos que cumplen con estas 

características están: ir , volver, partir, entrar, subir, bajar, escapar, salir, quedar, 

estar, etc.  

 

Por último, aparecen los casos en que el reflexivo se cumple la función de 

indeterminación de agente. Cuando esto se da, el agente de la acción a la cual alude el 

verbo no se especifica. Sin embargo, las veces que se utiliza para describir un “proceso que 

ocurre de manera espontánea”, y en el que no hay necesidad de mencionar un agente, “el 

                                                 
36

 ALCINA, J. y BLECUA, J.M. Gramática Española. Barcelona: Editorial Ariel, 1994. 

37 ALCINA y BLECUA, ibíd., p. 122. 
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sentido se clarifica por el contexto”. Otra característica del se cuando aparece en función de 

indeterminación de agente, es su posición con respecto al verbo: “Se ha notado una cierta 

tendencia a situar el sujeto detrás del verbo en las llamadas pasivas-reflejas a diferencia de 

las de reflexivo medial que lo sitúan delante.” 

   

Ejemplos de posición del sujeto en pasivas-reflejas en que hay indeterminación de 

agente: 

“Se oyó a los culpables” 

“Se suspende la sesión” 

“Se edifican muchas casas en este barrio” 

 

Ejemplos de posición del sujeto cuando el reflexivo es medial: 

“La madre se levanta” 

“La madre se va” 

“La madre se asusta”38 

   

Concluimos, entonces, nuestro marco conceptual haciendo referencia al aporte que 

encontramos dentro de lo que se denomina como psicología de las masas39, con base en los 

estudios que al respecto ha llevado a cabo el escritor Le Bonn. A partir de las 

investigaciones de dicho autor se concluye que el ser humano es, en esencia, un ser social, 

aunque conserve sus características particulares que destaquen su individualidad frente a 

otros, particularmente en situaciones en que actúa de forma independiente. Dada su fuerte 

inclinación social, el ser humano es altamente susceptible de ser influido por aquellos que 

lo rodean y con quienes comparte afinidades o determinados intereses. Lo que hace que, al 

entrar en contacto con sus pares, “el individuo masificado adquier[a] un alma colectiva por 

la cual piensa y siente de distinta manera que si lo hiciese de manera aislada”, 

anteponiendo, así, la identidad del colectivo al que pertenece a la suya.  

 

                                                 
38 Ibíd. 
39

 Extraído de la p. web: http://www.rrppnet.com.ar/psidelasmasas.htm 
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Según Le Bonn, lo anterior es el resultado de las siguientes razones:  

 

Por un lado, al estar rodeado por otros que comparten sus motivaciones, el individuo gana 

en confianza y “adquiere un sentimiento de poder invencible”. La responsabilidad frente a 

sus actos desaparece por considerarse “anónimo”, lo que, a su vez, lo lleva a exteriorizar 

emociones que de otro modo reprimiría. Como segunda medida, el individuo se contagia de 

los sentimientos que mueven al colectivo al que pertenece. Termina, entonces, 

exteriorizando los rasgos que representan los intereses de la masa y no necesariamente los 

propios. Finalmente, –y estrechamente relacionado con los anteriores– está el poder de la 

“sugestionabilidad”. Esta “explica la diferencia entre las características del hombre aislado 

y el hombre en masa, [en donde] pierde la conciencia [y] desaparecen la voluntad y el 

discernimiento.” Como resultado, el individuo queda sometido a la voluntad del grupo al 

que pertenece por encontrarse en un “estado hipnótico” en el que “desaparece la 

personalidad consciente por sugestión y contagio.” 

 

La razón por la que nos interesan los fenómenos sociales que se explican desde la 

psicología de las masas radica en el hecho de que estos de algún modo dan cuenta del alto 

impacto que ejerce en cada ser humano la presencia de otros, sobre todo cuando estos otros 

gozan de nuestra aprobación o cierto reconocimiento social. Creemos que dicha influencia 

no solo se hace evidente en las acciones que un individuo, al estar rodeado por quienes 

considera sus pares, puede cometer, sino también por el registro lingüístico que este emplea 

para desenvolverse en su vida diaria, muy particularmente cuando desempeña actividades 

que guardan relación con el colectivo del que hace parte. 

Por lo tanto, pensamos que lo anterior puede ser válido para intentar explicar las 

coincidencias que se presentan reiteradas veces en el registro oral de los futbolistas 

profesionales de Colombia. A la luz de las razones que se exponen dentro del marco de la 

Psicología de las masas para entender por qué determinados grupos numerosos actúan de 

forma casi homogénea, a pesar de estar compuestos por seres esencialmente distintos, 

intentaremos responder interrogantes que surgen en relación con las similitudes lingüísticas 
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que los futbolistas de nuestro país comparten, y que son bastante notorias en los momentos 

en que son entrevistados.   
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7. ANÁLISIS DE REGISTROS 

 

 

Como lo señalamos en la introducción de este trabajo, nuestro objetivo es hacer un análisis 

pragmático de algunas de las expresiones orales que más emplean los futbolistas 

colombianos en sus declaraciones, cuando son entrevistados antes y después de los 

partidos.  

 

A partir de las observaciones que les hicimos a los registros orales de los jugadores, 

percibimos que, con notable frecuencia, esas expresiones a las que hemos venido aludiendo 

parecen encajar en las descripciones que presentan autores como Luis Cortés Rodríguez 

(1991), sobre aquellas palabras que en el contexto de la lengua hablada son empleadas a 

manera “salvavidas del discurso humano” o son vistas como “formas vacías”, por el hecho 

de no aportar ningún valor semántico al tema que se está considerando por parte de quien 

habla.    

 

Los criterios sobre los que nos basamos para la escogencia de las expresiones que serán 

objeto de nuestro análisis son básicamente dos, a saber: la regularidad con que los 

jugadores las utilizaban a lo largo de sus declaraciones, y el hecho de que su uso no 

reflejaba correspondencia alguna con las acepciones semánticas que de ellas se ofrecen o 

con lo que se considera adecuado desde las prescripciones ‘formales’ de la gramática.  

 

Así pues, partiendo de estos dos criterios de escogencia obtuvimos como resultado las 

siguientes expresiones o formas lingüísticas: “Por ahí”, “ Bueno”, “¿No?”, “de pronto” y el 

impersonal “Se”. Para los respectivos análisis que presentaremos de estas expresiones, 

buscaremos apoyarnos al mayor grado posible en los conceptos teóricos a los que hacemos 

referencia en nuestro marco conceptual, y con los que intentaremos llegar a conclusiones 

más precisas sobre por qué estas son empleadas con tanta recurrencia por los futbolistas 

colombianos al momento de ser entrevistados.  
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Para identificar a los jugadores cuyos registros lingüísticos hemos escogido para nuestros 

análisis, utilizamos las iniciales del equipo en que militan y les hemos dado un número que, 

a su vez, los identifica y diferencia de otros miembros del mismo plantel. 

 

Por ejemplo, para identificar a un futbolista del Boyacá Chicó empleamos la forma B. C. # 

1. Algún jugador del Deportivo Cali estará referenciado con las iniciales de su equipo 

(D.C.), y cualquier número del uno al nueve con el que siempre identificaremos al mismo 

jugador. Asimismo, cuando citemos el registro de los jugadores del América de Cali o del 

Quindío, las iniciales serán A. C. y Q. respectivamente, junto con algún número que los 

distinga de otros futbolistas dentro su plantel. 

 

Queremos, entonces, dar inicio a nuestros análisis considerando el uso que encontramos de 

la expresión bueno por parte de los jugadores. Una primera característica que encontramos 

es que esta puede aparecer de forma independiente, o acompañada de y o pero, antes o 

después. A continuación presentamos los casos en que esta expresión aparece 

independiente, particularmente a principio de respuesta. 

 

7.1 BUENO: 

 

J. (A. C. # 1): “Bueno, eh…esto es relativo; eh… yo hace mucho rato lo vengo diciendo. 

Nunca me han molestado los comentarios que… que han hecho eh…en cuanto a la defensa 

de nuestro equipo porque he sido una persona que siempre he creído en mis compañeros, y 

siempre he creído en el buen trabajo que realizamos.” 

 

J. (A. C. # 1): “Bueno, primero que todo eh… nosotros… junto con el cuerpo técnico 

siempre… hemos manejado… el… tema de que… nosotros somos fuertes cuando se tiene 

la pelota, y hemos creído cada vez más en… en ese estilo de juego que tenemos.  

 

J. (D. C. # 7): “Bueno, es lamentable que un compañero se lesione. Hoy me tocó a mí por 

esa circunstancia y, gracias a Dios, me fue bien.” 
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J. (D. C. # 5): “Sí, bueno. Es bueno corregir aquí ganando y…; hay que mejorar, hay que 

mejorar en muchas cosas. Como te dije, perdimos la pelota en el segundo tiempo y ellos 

supieron aprovecharlo.” 

 

J. (D. C. # 6): “Bueno, hay que rogar para que en el próximo partido hagan otro papayazo 

y nosotros ganemos.  

 

J. (A. C. # 2): “Bueno, primero que todo, buenas noches y…, por ahí…, ellos plantearon 

un partido donde, donde Tolosa y… y Baloyes iban con… con los laterales como… como 

vos bien lo decís y… y uno lo notaba en la cancha.  

 

J. (A. C. # 5): “Bueno, muchísimas gracias.  
 

J. (A. C. # 3): “Bueno, pienso que… que tú dices de Cocho es un jugador que… que tiene 

su experiencia, y fastidia y… y más cosas hace dentro del campo, pero… nunca nos… nos 

dejamos llevar por él; siempre tratamos de… de hacer el juego que siempre hace América.  

 

 J. (A. C. # 4): “Bueno, creo que teníamos que definir el partido.  

 

Tenemos que, en lo que respecta a los casos en que bueno se utiliza solo, es decir, cuando 

no está precedido o seguido de y o pero, aparece como marcador a principio de una 

respuesta. Notamos, además, que esta expresión en ninguno de estos casos cumple la 

función de adjetivo con la que, desde el punto de la semántica, se le asocia comúnmente40. 

Más bien, las características del uso de bueno a principio de respuesta parecen estar en 

armonía con lo que Luis Cortés Rodríguez concluye en relación con el uso de esta 

expresión en esta misma posición, es decir, que aparece como marcador de respuesta y se 

caracteriza por ocupar “una posición inicial absoluta”.  

                                                 
40 bueno, na. (Del lat. bonus). adj. Que tiene bondad en su género. || 2. Útil y a propósito para algo. || 3. Gustoso, apetecible, 

agradable, divertido […]. Extraído de DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DRAE). Madrid: Editorial Espasa Calpe. 2001, p. 

362 
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No obstante, es importante hacer una precisión en lo concerniente al uso que se le da a esta 

misma expresión ya sea como marcador de respuesta o como expletivo. Por ejemplo, en los 

casos en que la pregunta sugería una respuesta comprometedora desde el punto de vista del 

entrevistado, parece que la intención con que este utilizaba bueno era la de “marcar una 

respuesta que no se iba a corresponder con la esperada según el contexto”. En el caso de los 

jugadores, al igual que en el ejemplo que presenta Cortés Rodríguez (1991:108), pareciera 

haber la intención por parte de quien responde de matizar una declaración con la que 

pudiera verse comprometido; este tipo de declaraciones suelen estar precedidas de una 

pausa después de haber comenzado una respuesta con bueno, y tal pausa, además de 

permitir “el tiempo necesario para organizar el plan textual” (Domínguez, 2005:188), 

demuestra que la respuesta pudiera no corresponder del todo con lo que espera escuchar 

quien realiza la pregunta. 

 

Lo anterior parece notarse en el ejemplo que mostramos a continuación. En este, bueno se 

presenta como indicador de una respuesta que no parece estar del todo en consonancia con 

la que tal vez esperaba el entrevistador. 

 

P.:“¿Cuál ha sido la labor que se ha realizado defensivamente en los últimos partidos, o 

en qué se ha mejorado que se ha conseguido ese cero en los últimos cuatro compromisos? 

¿Cuál ha sido la labor y que, anteriormente, en la primera etapa del torneo, no se había 

logrado esa regularidad?”  

 

J. (A. C. # 1): “Bueno, eh…esto es relativo; eh… yo hace mucho rato lo vengo diciendo. 

Nunca me han molestado los comentarios que… que han hecho eh… en cuanto a la defensa 

de nuestro equipo porque he sido una persona que siempre he creído en mis compañeros, y 

siempre he creído en el buen trabajo que realizamos.”  

 

En la pregunta que plantea quien entrevista, hay ciertas expresiones que parecen cuestionar 

la labor que el equipo del jugador A. C. # 1 realizó durante cierta etapa del torneo. Por 

ejemplo, el periodista habla de la labor defensiva del equipo “en los últimos cuatro 
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partidos”, así como de aquello en lo que “se ha mejorado”, quizá, dando a entender que 

antes no se hacía. Lo que es más, concluye su pregunta destacando el hecho de que “en la 

primera etapa del torneo no se había logrado esa regularidad”. A. C. # 1, por su parte, 

responde a esta pregunta dejando claro que, aunque las criticas relacionadas con el 

funcionamiento de la defensa de su equipo “no le han molestado”, considera que no son del 

todo justas y, por eso, prefiere relativizar esa clase de afirmaciones. El jugador no cree que 

deba dar una respuesta que valide completamente lo que el periodista plantea en su 

interrogante, lo que deja claro al manifestar que siempre ha creído en el ‘buen trabajo de 

sus compañeros y en su equipo.’                            

 

Además de la clase de respuesta que ofrece el futbolista ante una pregunta que parece 

comprometedora o que de algún modo cuestiona su labor y la de su equipo, también 

encontramos otra característica definitoria para el uso de bueno como marcador, y no 

simplemente como expletivo. En este caso hablamos de la pausa y la intención que esta 

parece tener por parte de A. C. # 1 cuando se dispone a dar su declaración. Como se nota en 

el registro, después del uso de bueno el jugador se toma una pausa antes de responder y, en 

este caso en particular —como ya se mencionó que es propio de esta clase de marcadores— 

esa pausa anticipa una respuesta diferente a la que posiblemente estaba esperando el 

entrevistador. Así, la intención con que A. C. # 1 utiliza bueno antes de dar su respuesta, 

parece cumplir la función útil que Criado de Val41 destaca de esta expresión, al afirmar que 

sirve como parte de “una vacilación lógica si el problema planteado es grave”.  

 

Ahora bien, el uso de bueno en posición inicial no solo cumple la función de marcador de la 

clase de respuestas a las que acabamos de hacer alusión. Este también aparece como 

expletivo en aquellos casos en los que su empleo no repercute de modo alguno en el sentido 

de la idea que se está transmitiendo, ni sirve como indicador de la clase de respuesta que lo 

sigue. El carácter expletivo de bueno se percibe, además, en el hecho de que, contrario a lo 

que ocurre en su uso como marcador, en estos casos no hay una pausa de la que se sirva el 

                                                 
41 CRIADO DE VAL, M. Así hablamos. El espectador y el lenguaje. Citado por Cortés Rodríguez, Luis. Pág. 99. 
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hablante para dar una respuesta más elaborada, como se puede percibir en los siguientes 

ejemplos, tomados de la lista que presentamos en la introducción del análisis de bueno. 

 

J. (A. C. # 5): “ Bueno, muchísimas gracias.  
 
J. (A. C. # 4): “ Bueno, creo que teníamos que definir el partido.  
 
J. (D. C. # 7): “ Bueno, es lamentable que un compañero se lesione. Hoy me tocó a mí por 

esa circunstancia y, gracias a Dios, me fue bien.” 

 

Con los anteriores ejemplos, queremos enfatizar en el hecho de que el uso de bueno por 

parte de los hablantes en ningún caso es indispensable para la correcta comprensión de su 

mensaje. Sin duda, la intención de dar las gracias, expresar la importancia de haber tenido 

que definir el partido o la manifestación de pesar por la lesión de un compañero, serían 

igual de claras si decidiéramos prescindir de esta expresión. 

 

Por otro lado, notamos que cuando bueno está seguido o precedido de y o pero, parece tener 

el mismo fin expletivo que cuando está sin ellos. Podemos observar que la función que 

estas dos últimas expresiones cumplen dentro de las declaraciones que dan los jugadores de 

fútbol está en armonía con los usos gramaticales que de ambas se espera en tanto que 

conjunciones coordinantes. Por un lado, y (conjunción coordinante copulativa) se utiliza 

con el propósito de “establecer enlaces sin matices especiales de sentido”; mientras que 

pero (conjunción coordinante adversativa), “denota oposición o diferencia entre las 

oraciones enlazadas, porque una de ellas señala un hecho positivo y la otra uno negativo”.42    

 

Lo anterior se nota en los siguientes ejemplos. En los casos en que bueno aparece seguido 

de y, no añade ningún valor semántico o gramatical a esta conjunción. Una vez más, se 

puede prescindir de él sin que por ello se afecte la comprensión de lo que se ha dicho. 

 

                                                 
42 DICCIONARIO DIDÁCTICO EDUCATIVO. Bogotá, Colombia: PEV-IATROS Ediciones Ltda. 1995, p. 1374. 
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7.1.1 Y, bueno: 

 

J. (D. C. # 1): “No, yo creo que fue… un… una equivocación en el área, prácticamente, y, 

bueno, ellos nos cobran. El equipo intentó a todo momento y, desafortunadamente, no 

logramos un tercer gol que nos diera la victoria.” 

 

J. (Q. # 1): “Sí, tenemos eh… muy buenos eh… defensores en los cuales ganamos mucho el 

balón aéreo y, bueno, creo que nos facilitó las cosas.” 

 

J. (D. C. # 5): “Pues, sí. Tuve la oportunidad de tirar la bola mía y, bueno, esperemos de 

que… de que tenga la mía el próximo partido y que siga sumando.” 

 
 

J. (D. C. # 4): “Un poquito con bronca porque… se… se nos van tres puntos y… y, 

bueno,… de igual manera, hay que trabajar para… para lo que es el sábado.” 

 

Asimismo, bueno no parece tener repercusión alguna en el significado de aquellas 

declaraciones en las que aparece pero cumpliendo una función de coordinación adversativa. 

Una vez más, tal y como ocurre en el caso de y, su exclusión no afectaría el significado de 

lo que se quiere decir, lo cual confirma el carácter expletivo de su uso. Lo anterior se puede 

observar en los ejemplos que aparecen a continuación.  

 

7.1.2 Pero, bueno: 

 

J. (D. C. # 5): “Tiene toda la razón, era… de aprovechar esa… esa ventaja que… que 

dieron ellos dos al empatar; pero, bueno, ahorita… a defender los resultados y a sumar los 

puntos de nosotros en casa.” 

 

J. (D. C. # 6): Lamentablemente, quedó así y el Deportivo Cali no puede limitarse a esto, 

pero… bueno, es el fútbol y… nos tiene… y nos toca bailar así.” 
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J. (D. C. # 7): “Seguramente, pero, por ahí, intenté que me dieran un tiro de esquina para 

patear al arco, pero bueno, salió desviado.” 

  

J. (B. C. # 1): Eh… el equipo tuvo dos o tres oportunidades hoy como para… como para 

marcar; pero, bueno, no tuvimos la contundencia esta vez. Pero… lo importante es que… 

que, al final, se saca un buen resultado.” 

 

Seguidamente, consideraremos los análisis y las conclusiones a las que llegamos sobre otra 

de las expresiones más empleadas por los futbolistas colombianos: “Por ahí”. 

 

Dicha expresión se presenta como expletivo y como muletilla. En el discurso de los 

jugadores, por ahí aparece ya sea al comienzo o en la mitad de sus declaraciones. En 

algunas respuestas esta expresión se repite hasta dos y tres veces, lo que le confiere el 

carácter de muletilla, si tenemos en cuenta el criterio que tanto Luis Cortés Rodríguez como 

Carmen Domínguez plantean para diferenciar un expletivo de una muletilla, a saber, su 

excesivo uso por parte de quien habla (Domínguez 2005:158).  

 

7.2 POR AHÍ: 

 

J. (D. C. # 8): “No, no sé… De pronto, por ahí… queríamos… o no queríamos… 

recuperamos la pelota… a mil, y queríamos salir atacando a mil quinientos y creo que… 

eso… eso es difícil, ¿no? Cuando recuperás la pelota a millón, tenés que salir atacando, 

por ahí, al doscientos mil porque o si no te… te vas a matar, entonces creo que eso era lo 

que, por ahí, nos estaba matando. Apenas estábamos saliendo y, otra vez… nos la quitaban 

y nos tocaba irnos pa’ atrás, y creo que… eso… eso era lo que está… primando en cuanto 

a la pérdida de nosotros del balón, ¿no?” 

 

Asimismo, podemos observar que en todos los ejemplos esta expresión no se emplea dentro 

del sentido semántico con el que usualmente se asocia, es decir, el de indicación de lugar o 

dirección. De hecho, los jugadores no utilizaron por ahí para señalar algún acontecimiento 
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que hubiera ocurrido en determinada(s) zona(s) de la cancha u otro espacio físico 

involucrado en el juego.  

 

J. (B. C. # 1): “Para mí, sigue siendo el máximo favorito porque es grande, tiene 

jugadores para… para hacerlo; de pronto, por ahí, no le gusta a la gente… Hoy ambos 

equipos trataron de proponer.”  

 

J. (D. C. # 4): “Sí, fue bastante difícil. Igual, ellos vieron que, por ahí, nosotros jugábamos 

con dificultad. Sin embargo, son jugadores rápidos que estaban marchando a una gran 

velocidad, pero creo que los contrarrestamos bien.” 

 

Otra particularidad que destaca dentro del empleo que los futbolistas dan a esta expresión, 

es la pausa prolongada que le sigue al utilizarse como introducción de respuesta. No 

obstante, a diferencia de lo que ocurre con el uso de bueno como marcador en algunos 

casos, por ahí no se presenta como antelación de una respuesta más elaborada. Más bien, la 

mayoría de las declaraciones reflejan que por ahí no incide de modo alguno en el grado de 

comprensión de lo que se está diciendo, por tanto, su uso es completamente innecesario o 

expletivo.   

 

J. (D. C. # 7): “ Por ahí, cuando… se jugó allá… una linda amistad con ellos y, bueno, 

decían que… por qué les estaba haciendo, que me les tiraba, que por qué todas las pelotas 

las guerreaba, que forcejeaba, o sea, todo lo que hacía para ellos era malo. Así que 

siempre buscaron pegarme y dañar el partido, pero yo estaba centradito y nunca llegué a 

pelear con ellos.” 

 

J. (A. C. # 5): “Sí. Por ahí, un exceso de confianza, un error que cometimos por tratar de 

seguir jugando, pero rápidamente llegó el cuarto de nosotros.” 

 

 

 



56 
 

7.3 DE PRONTO: 

 

Por otro lado, nos interesamos en el uso que los jugadores dan a la expresión de pronto. 

Desde el punto de vista semántico, a esta expresión se la reconoce como adverbio de modo, 

es decir, cuando cumple con el objetivo de indicar una acción que se efectúa 

“apresuradamente, sin reflexión”. Igualmente, de pronto recibe un uso equivalente a 

algunas de las expresiones que se categorizan dentro de los adverbios de duda, como por 

ejemplo, quizá, quizás o tal vez. No obstante, la finalidad con que los futbolistas emplean 

de pronto, en principio, pareciera no ser del todo clara, puesto que en varias de las 

respuestas en que emplearon esta expresión es posible interpretar su uso, ya sea como 

adverbio de modo o de afirmación.  

 

Por ejemplo, en el caso que vemos a continuación, pudiéramos interpretar que el jugador 

(D. C. # 3) tiene la intención de utilizar de pronto para expresar una duda, pues tal vez él 

mismo no tenía muy claro para qué entró al terreno de juego, lo cual sería muy poco 

probable si se tiene en cuenta el hecho bastante obvio de que todos los futbolistas (salvo 

sospechosas excepciones) salen a la cancha a ganar, para lo cual deben “marcar” goles. Sin 

embargo, en el mismo ejemplo podemos notar con mayor facilidad cómo de pronto aparece 

cumpliendo el papel de adverbio de modo, cuya función en este caso no sería otra que la de 

indicar la manera repentina en que el jugador entró a la cancha. 

 

J. (D. C. # 3): “Bien, Chango. No; se entró, de pronto con… de pronto con la idea de… de 

poder marcar, pero…se intentó. No… no, no quedó sino esa. Y, bueno, nos vamos tristes 

por lo que hizo el Cali porque fue un equipo que… que intentó desde el primer tiempo, que 

corrió, que luchó, pero… encontramos un Chicó que… que tiene hombres que… que te 

desequilibran, y… y nos… en dos jugadas que nos… nos jodieron y, bueno, al final, cuando 

salimos a buscar, por ahí, se pudo perder el partido.”  

 

En otros casos el uso de de pronto por parte de los jugadores se justifica más si se le 

entiende como adverbio de duda. Así, en las declaraciones que observamos a continuación 
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podríamos interpretar que, en lo que respecta a D.C. # 3 no tenía claro si lo que les faltó fue 

“darle más manejo al balón para haber [se] podido llevar los tres puntos”. B. C. # 1, por su 

parte, expresa duda sobre si el equipo rival no les gusta a sus propios seguidores. Y, 

finalmente, en relación con D.C. # 4, cabría entender, a partir de su declaración, que él 

piensa que una causa que los complicó fue que posiblemente el equipo contrario tenía en 

sus líneas “jugadores muy rápidos” que los complicaron. Un caso parecido estaría 

ocurriendo en el ejemplo de A.C. # 8, quien, aparentemente, emplea de pronto para 

manifestar duda de si ‘quería o no quería recuperar la pelota’. 

 

J. (D. C. # 3): “Sí, sí. Pienso que… el hincha a pesar del resultado tiene que estar 

tranquilo porque hubo una muy buena actitud de parte de… de los jugadores: se corrió, se 

metió… se, se estuvo dos veces por encima de… en el resultado de Chicó, lo único que nos 

faltó fue, de pronto, darle más manejo al resultado para… para haber podido llevar los 

tres puntos.” 

 

J. (B. C. # 1): “Para mí, sigue siendo el máximo favorito porque es grande, tiene 

jugadores para… para hacerlo; de pronto, por ahí, no le gusta a la gente… Hoy ambos 

equipos trataron de proponer.” 

 

J. (D. C. # 4): “Sí. De pronto, ellos tienen jugadores muy rápidos, por ejemplo, Abimileth 

(Rivas, jugador del Huila, vallecaucano) es un jugador muy dinámico, agresivo y, por ahí, 

te complican estos jugadores, pero creo que el equipo mantuvo la pelota como se tenía que 

tener y Paolo creo que la maneja muy bien y, por ahí, fue donde se crearon opciones.” 

 
J. (D. C. # 8): “No, no sé… De pronto, por ahí… queríamos… o no queríamos… 

recuperamos la pelota… a mil, y queríamos salir atacando a mil quinientos y creo que… 

eso… eso es difícil, ¿no? Cuando recuperás la pelota a millón, tenés que salir atacando, 

por ahí, al doscientos mil porque o si no te… te vas a matar, entonces creo que eso era lo 

que, por ahí, nos estaba matando. Apenas estábamos saliendo y, otra vez… nos la quitaban 
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y nos tocaba irnos pa’ atrás, y creo que… eso… eso era lo que está… primando en cuanto 

a la pérdida de nosotros del balón, ¿no?”  

 

No obstante el hecho de que los ejemplos arriba citados parecen indicar un uso adecuado de 

la expresión de pronto por parte de estos jugadores, es decir, que se ajusta a las 

prescripciones gramaticales para el uso de la misma, bien sea como adverbio de modo o de 

duda, sin ‘desproveerla, así, de sus significados originales’, lo cual es un rasgo distintivo de 

las muletillas43, hay razones que nos pueden llevar a pensar que esta expresión se está 

utilizando más como expletivo que como una frase adverbial. 

 

Una de estas razones se relaciona con la posibilidad de poder prescindir de ella en todas las 

respuestas que dieron los jugadores sin que la comprensión del mensaje se vea 

comprometida. Esta, como lo hemos mostrado en los análisis de las demás expresiones, es 

una característica preponderante de los expletivos. Por otra parte, destacamos algunas de las 

descripciones que Domínguez Mujica44 señala en relación con los marcadores cuando 

aparecen en calidad de expletivos. Entre estas están: 

 

• Contrario a los adverbios de incidencia verbal, ‘no pueden ser sometidos a la 

interrogación parcial’. Por ejemplo:  

 

“Se entró de pronto con la idea de poder ganar” ¿Cómo se entró con la idea de poder 

ganar? –“De pronto” (o de repente)    

 

“Se entró, de pronto, con la idea de poder ganar” ¿Cómo se entró con idea de poder 

ganar? En este caso es claro que la intención de D. C. # 3 no es describir la forma en que él 

entró a la cancha para poder ganar. 

 

                                                 
43 DOMÍNGUEZ MUJICA, op. cit., p. 157 
44 Ibíd., p. 166 
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• “Tienen libertad de aparición en el inicio, medio o cierre del enunciado”, como se 

puede observar en los distintos ejemplos en que aparece de pronto.  

• “Suelen tener contorno melódico propio”.  

 

Así, puesto que los anteriores patrones se presentan recurrentemente en las respuestas en 

que los futbolistas incluyen la expresión de pronto, concluimos que la misma está siendo 

utilizada como expletivo o muletilla, antes que como adverbio de duda o modo, como tal 

vez pudiera parecer en algunos casos. Esto significa que en realidad el uso de esta 

expresión tiene como fin llenar algunos vacíos discursivos en las declaraciones de los 

jugadores y que, además, “pasan a ser vagas indicaciones de continuidad o enlace”. 

 

7.4 ¿NO?: 

 

Ahora bien, en lo que respecta al análisis de ¿no?, concluimos que, gramatical y 

semánticamente hablando, este se presenta como un adverbio de negación, cuya función es 

“negar el significado de toda la oración que lo encierra”45. Sin embargo, en los registros en 

donde esta palabra aparece, además de cumplir su función negativa, se presenta como un 

estado dubitativo después de mencionado todo el mensaje; es decir, el ¿no? se muestra 

también al final de cada intervención del jugador, en forma de pregunta. Es, pues, en esta 

situación, donde no pasa de ser un adverbio que niega a uno que hace de todo el significado 

del mensaje, una duda. Cuando el jugador de fútbol lleva a cabo el uso de no al final de su 

intervención, inmediatamente hace que la persona que escucha lo mencionado “corrobore 

lo que el jugador ha dicho” por medio de un gesto o una frase afirmativa; el jugador crea la 

duda en su declaración para que el periodista avale lo que él ha hecho en la cancha. El 

periodista no niega lo que el deportista dice con un tinte de duda debido al ¿no?, ya que 

este último está muy seguro de lo que ha hecho en su actuación, pero quiere demostrar a 

quien lo entrevista que este realmente vio el desempeño del jugador en el campo de juego. 

 

                                                 
45 Vid. Supra,  p. 26 
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Los siguientes ejemplos extraídos de los registros anexados al final del trabajo, corroboran 

lo mencionado anteriormente: 

 

J. (D. C. # 5): “Sí, sí, Cabezas siempre ha sido así. Lo conozco desde… desde que él estaba 

en divisiones menores y… y siempre, siempre ha tenido… esa virtud de marcar goles y de 

empujar desde atrás, ¿no?” 

 

J. (D. C. # 8): “No, no sé… De pronto, por ahí… queríamos… o no queríamos… 

recuperamos la pelota… a mil, y queríamos salir atacando a mil quinientos y creo que… 

eso… eso es difícil, ¿no? Cuando recuperás la pelota a millón, tenés que salir atacando, por 

ahí, al doscientos mil porque o si no te… te vas a matar, entonces creo que eso era lo que, 

por ahí, nos estaba matando. Apenas estábamos saliendo y, otra vez… nos la quitaban y nos 

tocaba irnos pa’ atrás, y creo que… eso… eso era lo que está… primando en cuanto a la 

pérdida de nosotros del balón, ¿no?” 

 

J. (D. C. # 8): “A Batalla, a Batalla… creo que él es… él es rápido, ¿no? A él hay que 

jugarle… la pelota… al pie o buscar un espacio para que él, por ahí, pueda fluir su fútbol, 

¿no?” 

 

J. (D. C. # 8): “Sí, sí. Él es muy habilidoso, tiene un muy buen pase gol. Creo que eso… es 

fundamental acá… para nosotros, y creo que eso… por ahí, era lo que el Cali hace mucho 

rato estaba buscando. Por ahí, tenemos buenos delanteros arriba, pero…como dice uno en 

la calle: “se la tienen que ‘rebuscar’” mucho para poder meter un gol, pero ahora van a 

tener un pasador que los va a poner… de cara a gol y… y va a ser más fácil para los 

delanteros nuestros, ¿no?” 

 

J. (D. C. # 8): “Matemáticamente está, ¿no? Matemáticamente está y, mientras esté la 

posibilidad matemática, hay que lucharla. Y… aún más difícil, ¿no?, por lo que tenemos 

que depender de otros resultados.”  
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7.5 IMPERSONAL-REFLEXIVO SE: 

 

Finalmente, mostraremos las conclusiones a las que llegamos sobre el uso que los jugadores 

colombianos dan al impersonal o reflexivo se. Al igual que en los análisis previos, nos 

basaremos al mayor grado posible en las definiciones formales que incluimos en el marco 

conceptual acerca del uso de esta forma en el español. Todo esto con el propósito de 

identificar cuál o cuáles pueden ser las intenciones pragmáticas que motivan el uso 

frecuente del se por parte de algunos jugadores en sus respuestas ante medios de 

comunicación.  

 

Así, en principio notamos que, a diferencia de las demás expresiones que con frecuencia 

eran empleadas como expletivos y muletillas, el reflexivo no puede ser aislado u omitido 

sin que comprometa el sentido de lo que se está diciendo. Por tanto, las conclusiones a las 

que lleguemos sobre el uso de se tendrán como base otros criterios de análisis. Por ejemplo, 

en lugar de buscar diferenciar entre los posibles significados semánticos de una expresión y 

los significados que los futbolistas le otorgan con propósitos pragmáticos, como lo hemos 

hecho en los casos anteriores, buscaremos, básicamente, identificar los diferentes sentidos e 

intenciones que subyacen a las distintas formas que adopta el reflexivo en las declaraciones 

que estos deportistas dan cuando son entrevistados.  

 

Tomemos como ejemplo la siguiente declaración en la que cierto jugador emplea el se. En 

primera instancia, podemos reconocer que este hace parte inseparable de una afirmación 

que, a su vez, resulta valiosa como parte de la información general que el futbolista está 

dando, lo que hace que no podamos prescindir de él como sí se podría hacer en el caso de 

los expletivos y muletillas. Más bien, surgen interrogantes en torno a la intención o las 

intenciones que puede tener el jugador al elegir esta forma impersonal antes que el modo 

indicativo en tiempo pasado, para el que tendría que haber hecho mención directa del sujeto 

(ya sea a través de un nombre propio o un pronombre personal), lo que supondría aceptar u 

otorgar cierto grado de compromiso a quienes fueron parte de las acciones de juego. 

Podemos concluir, entonces, que el propósito por el que D. C. # 2, decide emplear el se en 
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su respuesta, guarda relación con la descripción que se da del mismo cuando tiene por 

objeto “eliminar de la expresión el agente de la acción del verbo o pretende generalizar 

dicha acción sin especificar el agente”46  

 

J. (D. C. # 2): “Ah, sí, bueno, bueno, pero…, desafortunadamente, pues…, se empata; 

pero… se le… se vio la intención de ganar de… correr mucho porque lo hicimos, y… y 

ellos llegan, eh… dos errores de nosotros nos empatan.”  

 

Ahora bien, ¿que motiva a dicho jugador a ‘eliminar el agente’ en su declaración? ¿Es 

simplemente una cuestión de estilo, o tiene la intención de dejarlo por fuera por motivos de 

conveniencia?    

 

Si bien es cierto que el uso de se es bastante frecuente en el discurso de los futbolistas de 

nuestro país, por lo que, tal vez, pudiera pensarse que es meramente un asunto de estilo 

lingüístico, el contexto de algunas de sus respuestas nos indica que el jugador puede tener 

interés en ‘esconder’ el agente, indeterminándolo a través del se. En el ejemplo de D. C. # 2 

nadie asume directamente la responsabilidad del empate con el equipo rival, ni siquiera el 

jugador que da la declaración. Queda claro que hubo un empate y que, además, hubo “la 

intención de ganar”; sin embargo, en ambas afirmaciones no se determina quién/quiénes 

está(n) detrás.  

 

Sin embargo, las supuestas intenciones de ‘evadir’ alguna responsabilidad valiéndose del 

impersonal no siempre resultan obvias. Pudiéramos reconocer que en algunas situaciones el 

uso del impersonal conlleva el claro propósito de omitir al responsable de una consecuencia 

determinada; no obstante, hay declaraciones en que el uso del impersonal no parece 

justificarse, si tenemos en cuenta que,  incluso cuando las circunstancias que rodearon un 

partido y su mismo resultado no resultan comprometedores, ellos recurren al se como 

mecanismo para eludir la inclusión del agente o agentes, lo cual se observa en el ejemplo 

que sigue: 

                                                 
46 ALCINA y BLECUA, op. cit., p. 918   
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J. (A. C. # 2): “Cuando fuimos más precisos, cuando tocamos, fuimos por los laterales 

eh… el profe planteó lo de Víctor: se juntó con Pablo y… y, al igual por… por el otro lado 

con, con Pablo César; no tanto como… como con Víctor de… de buscarle más de encarar 

a… Bielma; pero, al igual, sí, sí…, sí se tuvo la… la convicción  de… de ir al ataque y… y 

lo que siempre caracteriza a este equipo.”  

 

Aquí consideramos válido traer a colación la precisión que Alcina y Blecua47 hacen con 

relación a la denominación genérica que tradicionalmente reciben los usos del se; puesto 

que en los casos que hasta el momento hemos tratado, no se está indicando que “el sujeto y 

el complemento directo o que el sujeto y el complemento indirecto son idénticos”, sería 

inexacta la designación de reflexivos. Más bien, como se ha señalado previamente, y como 

se confirma en los ejemplos siguientes, el se cumple con la función de “marca[r] la 

indeterminación del agente de la acción que el verbo expresa.” 

 

J. (D. C. # 3): “Sí, sí. Pienso que… el hincha a pesar del resultado tiene que estar 

tranquilo porque hubo una muy buena actitud de parte de… de los jugadores: se corrió, se 

metió… se, se estuvo dos veces por encima  de… en el resultado de Chicó, lo único que nos 

faltó fue, de pronto, darle más manejo al resultado para… para haber podido llevar los 

tres puntos.”  

 

J. (B. C. # 1): “No…, nosotros siempre… allá adentro tratamos siempre de… ir más al 

ataque cuando se veía la posibilidad de… hacerle daño al Cali. Eh… el equipo tuvo dos o 

tres oportunidades hoy como para… como para marcar; pero, bueno, no tuvimos la 

contundencia esta vez. Pero… lo importante es que… que, al final, se saca un buen 

resultado.”   

              

Finalmente, aparecen tres ejemplos en los que el se hace parte de distintas construcciones 

reflexivas. En estas, se cumple el principio según el cual “el sujeto y el complemento 

                                                 
47 ALCINA y BLECUA, op. cit., p. 907, 908. 
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directo o indirecto son idénticos.”48 Además, podemos notar que en las declaraciones de D. 

C. # 4 y A. C. # 1 se está dando una forma de reflexividad en la que el sujeto aparece como 

complemento indirecto. Igualmente, notamos que existe un sujeto múltiple que se establece 

a través del pronombre reflexivo “nos”, que, además de indicar los agentes (los jugadores 

D. C. # 4 y A. C. # 1), también señala que sobre ellos mismos recaen las consecuencias o 

los resultados a los que aluden, como por ejemplo, la pérdida de los “tres puntos”.   

 

J. (D. C. # 4): “Un poquito con bronca porque… se… se nos van tres puntos  y… y, 

bueno,… de igual manera, hay que trabajar para… para lo que es el sábado.” 

 

J. (A. C. # 1): “Bueno, primero que todo eh… nosotros… junto con el cuerpo técnico 

siempre… hemos manejado… el… tema de que… nosotros somos fuertes cuando se tiene la 

pelota, y hemos creído cada vez más en… en ese estilo de juego que tenemos. Eh… han 

ocurrido partidos donde… donde, por ahí…, eh… se nos ha complicado en los primeros 

tiempos y partes del segundo, pero…, pero, al final, siempre teniendo esa calma, esa 

inteligencia para jugar, hemos sabido sortearlos de… a favor y… y se nos han dado las 

cosas. Así que, simplemente, confiamos en lo que… en lo que sabemos. El… el hecho de 

tener la pelota, y jugar con la pelota es nuestra fortaleza, y es lo que nosotros siempre 

tratamos de hacer en cada compromiso.” 

 

Así pues, a partir de los ejemplos anteriores y sus respectivos análisis, se nos permite 

concluir que el uso aparentemente excesivo de se por parte de los jugadores colombianos de 

fútbol profesional conlleva, esencialmente, el propósito de matizar o eludir entre los 

miembros del equipo algún grado de culpa o mérito que les acaezca en razón de un 

resultado comprometedor o una buena presentación. En cualquiera de los casos, es posible 

entrever que, tanto la intención de compartir las culpas como los logros, puede obedecer al 

deseo de sentirse parte integral de un mismo grupo social, y, para cumplir con este 

cometido, los jugadores se apoyan en las características que ofrece la forma se, ya sea para 

                                                 
48 ALCINA y BLECUA, op. cit., p. 909. 
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ocultar el sujeto o para hacer del mismo el complemento directo o indirecto de la ‘acción’ 

que se señala a través del verbo.       

 

Cabe indicar, además, que no sería extraño que se recurra al uso de estructuras lingüísticas 

como mecanismo para afianzar los lazos de unión entre los miembros de un mismo 

colectivo, toda vez que, de acuerdo con lo que expone Bonn49 en sus estudios sobre 

psicología de las masas, las fuertes inclinaciones sociales de los seres humanos hacen que 

sus intereses y rasgos personales (incluyendo los lingüísticos, sin duda) sean relegados en 

función de los intereses y rasgos generales del grupo que conforman.        

 

Por todo lo anterior, reiteramos nuestra posición contraria a la opinión de algunos –entre los 

que se encuentran los periodistas que entrevistamos como parte de nuestra metodología– 

según la cual, el uso repetitivo de algunas formas lingüísticas por parte de los jugadores de 

fútbol de nuestro país no es más que un reflejo de su escasa formación académica. De 

hecho, como pudimos observar, en muchos casos el uso de muletillas y expletivos 

encerraba distintas intenciones de tipo pragmático, entre las que estaban tomarse más 

tiempo para responder o evadir una acusación que se insinuara por medio de una pregunta; 

y en lo relativo al empleo del se, no dejan de ser notorios los vínculos de cercanía y unión 

que mediante este los deportistas establecen tanto en las victorias como en las derrotas.       

Finalmente, hacemos referencia a los actos de habla propuestos por Searle y Austin para 

identificar el tipo de habla que se presenta cuando los jugadores son entrevistados por la 

prensa radial al final de los partidos. 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan los distintos actos de habla de estos 

deportistas, y las preguntas a las que responden, podemos notar, con base en las 

descripciones que de cada acto hacen los autores citados, que sus declaraciones tienen por 

objeto dar cuenta de un tercero, ya sea una persona diferente al locutor y al emisor, o una 

situación ocurrida en el transcurso del partido. El jugador se basa en una referencia 

                                                 
49 Vid. Supra, p. 36.  
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mencionada anteriormente por el periodista en su pregunta para brindar la información que 

este busca. Es en esta situación en donde se realiza el acto proposicional, cuyo fin, como se 

ha mencionado en el marco conceptual, es emitir palabras dentro de oraciones, en ciertos 

contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas intenciones, haciendo referencia a algo o 

alguien. Ahora bien, notamos que lo que Austin y Searle denominan como acto perlocutivo 

e ilocutivo hace referencia a las consecuencias o efectos que las palabras tienen sobre las 

acciones, los pensamientos o las creencias de los oyentes. 

 

Con la entrevista hecha a los jugadores inmediatamente después del partido, los periodistas 

buscan hacer una evaluación de lo que acaba de suceder en el campo de juego. Este 

contexto implica para el entrevistado una cierta obligatoriedad de responder, pues de no 

hacerlo recibiría la condena de la hinchada y de los seguidores de este deporte. Hay que 

anotar también que son los periodistas quienes deciden a cuáles jugadores van a entrevistar 

y lo hacen normalmente con aquellos que hayan tenido un papel decisivo en los resultados 

del partido. En caso de entrevistar a los jugadores del equipo vencedor, esta evaluación se 

orienta a exaltar o reconocer el buen desempeño de los futbolistas, quienes al responder dan 

cuenta del trabajo realizado, tanto en la cancha como durante la preparación previa al 

partido. Cuando se entrevista a los miembros del equipo perdedor, los jugadores dan alguna 

explicación con la intención aparente de justificar una presentación desfavorable en un 

partido, con el fin de cambiar la percepción, generalmente negativa, que el periodista tenga 

sobre el jugador entrevistado y su equipo. A su vez, de parte del periodista, pareciera haber 

la intención de motivar en el jugador un cambio positivo que se vea reflejado en una 

próxima competencia al hacer que este sea consciente de su mal desempeño en el partido 

por el que es entrevistado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de haber llevado a cabo los respectivos análisis acerca de las expresiones más 

usadas por los deportistas en cuestión, queremos volver a tener en cuenta las posibles 

razones por las cuales ellos han adoptado un estilo de habla que les ha dado una identidad 

particular frente a otros grupos sociales.  

 

¿El estilo de habla de los jugadores es simplemente el resultado de su escasa formación 

académica, como pudiera creerse popularmente? ¿Desean, tal vez, crear su propio estilo 

lingüístico? ¿Están tratando de seguir algún modelo discursivo con el que se sienten 

identificados, y que buscan imitar por creerlo de algún modo prestigioso? 

 

En lo que concierne al primer interrogante, creemos que, sin duda, el nivel de formación 

académica es un factor determinante en el modo en que los profesionales del fútbol se 

expresan, tal y como ocurriría en el caso de cualquier otra persona. Sin embargo, notamos 

algunas particularidades en sus recursos lingüísticos que nos hacen pensar que podría haber 

otra, u otras razones por las que buena parte de ellos conserva un patrón de habla que los 

hace claramente diferentes de profesionales de otros gremios. No creemos que el único 

argumento que pueda explicar con suficiencia las características lingüísticas de los 

futbolistas colombianos sea el hecho de que cuentan con una preparación intelectual 

modesta, dadas las limitaciones económicas que suelen rodearlos y que son bien conocidas 

en nuestro medio; al fin y al cabo, no todas las personas cuyo grado de escolaridad es bajo 

manifiestan patrones de habla tan similares y notorios entre sí, como los que encontramos 

entre los futbolistas.                                                 

 

De hecho, si la única razón que explica las similitudes en el registro oral que presenta la 

mayoría de futbolistas de nuestro país al momento de ser entrevistados fuera el factor socio-

económico, deberíamos, entonces, esperar ver patrones lingüísticos similares entre las 

demás personas de igual formación académica que son entrevistadas, tanto como los 
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notamos en el caso de los profesionales del fútbol mediante el uso de muletillas, expletivos, 

marcadores o el casi excesivo uso del impersonal y reflexivo “se” en sus declaraciones. Lo 

cierto es que, si bien se reconoce en personas de poca formación académica una mayor 

tendencia a desentenderse de las prescripciones formales del uso de la gramática, también 

es cierto que esta característica se presenta en personas de las que se esperaría un uso más 

cuidadoso y acertado de las normas gramaticales más elementales.  

En vista de lo anterior, reiteramos nuestra percepción, según la cual, el uso constante de 

algunas expresiones refleja la intencionalidad pragmática que subyace a las respuestas de 

los futbolistas, cuyos propósitos pueden ser, desde reducir su grado de responsabilidad por 

el mal resultado de un partido, hasta querer convertir el éxito individual que se consiguió en 

un enfrentamiento en un logro de equipo.  

De todas las expresiones que fueron objeto de nuestras observaciones y análisis, 

encontramos que bueno tuvo un uso preponderante por parte de los jugadores. En 13 de 21 

casos (61,9%) aparecía de manera aislada, como posición inicial absoluta, mientras que 

cuando se presentaba acompañado de pero o y su empleo era menos frecuente (ambos casos 

con 4 posibilidades de 21; es decir, cada uno con un 19% de uso). Asimismo, el uso de pero 

bueno tuvo más presencia en mitad y al final de las respuestas mencionadas por los 

jugadores. Cabe añadir que, efectivamente, en los casos en que bueno aparecía al principio 

de una declaración, cumplía con la función de marcador de respuesta, indicando que esta 

no estaría en total correspondencia con lo que, probablemente, estaría esperando el 

periodista. En el resto de casos en que aparecía bueno, cumplía una función básicamente 

expletiva, si tenemos en cuenta que su presencia no afectaba el mensaje de la respuesta del 

jugador según lo que se le preguntaba. Lo mismo ocurría en el caso de expresiones como 

¿no?, de pronto o por ahí, desempeñando, asimismo, una función expletiva. 

Finalmente, se, ya sea en construcciones reflexivas o impersonales, tuvo un uso reducido en 

comparación con las expresiones que se mencionan arriba. En la mayoría de casos, sin 

embargo, fue utilizada en construcciones impersonales, cuyo propósito, por parte del 

jugador, era omitir el agente de la acción descrita por el verbo que estuviera empleándose. 
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10. ANEXOS 

  

PARTIDO: DEPORTIVO CALI – BOYACÁ CHICÓ  

ENTREVISTA A JUGADORES DEL DEPORTIVO CALI    

 

Periodista (P. :); jugador (J. :) 

 

P.: “Se empata en el minuto donde el Cali estaba atacando.” 

 

J. (D. C. # 1): “No, yo creo que fue… un… una equivocación en el área, prácticamente, y, 

bueno, ellos nos cobran. El equipo intentó a todo momento y, desafortunadamente, no 

logramos un tercer gol que nos diera la victoria.” 

 

P.: “Quiubo (D. C. # 3)” 

 

J.: “¿Qué más, cómo va?” 

 

P.: “¡Qué taquito para ese gol, ¿ah?!” 

 

J.: “Ah, sí, bueno, bueno, pero…, desafortunadamente, pues…, se empata; pero… se le… 

se vio la intención de ganar de… correr mucho porque lo hicimos, y… y ellos llegan, eh… 

dos errores de nosotros nos empatan.” 

 

P.: “¿Por qué no alcanza… para la victoria hoy?” 

 

J.: “Creo que… cometimos dos errores y (de) dos errores nos lle… nos hicieron gol. Es 

difícil de los… de los goles…” 

 

P.: “¿Cuál es el primer error?” 
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J.: [Pausa] “El primer error eh… el pri… Te digo el otro, [risas] que el… del tiro de 

esquina que… que nos cabecean y…, luego, no… no llego a… cerrar ahí. Y el otro que… 

llegamos tarde a… a cerrar ahí; entonces…, pero, bueno,… creo que el equipo… en todo 

momento se le vio la intención de ganar, de jugar, de ir al frente y… y…, bueno…, salió un 

empate, esperemos pues…, ya pensar en Medellín y… e ir a ganar allá en… allá en 

Medellín.” 

 

P.: “(D. C. # 2), se hace más protuberante ese error porque esa jugada del tiro de esquina 

lleva cuarenta y tres años. ¡Cuarenta y tres años! Desde 1965 con Estudiantes de la Plata –

usted no había nacido, lógicamente– se habla de la ‘subeldiana’: tiro de esquina, te la 

cabeceo en el primer palo, te la peino y te evacúo al segundo lado.” 

 

J.: “Sí, sí, pero nosotros también… Muchas veces es un poco de suerte porque…, por 

ejemplo, en el primer tiempo yo peiné una y pasó por el arco y…, desafortunadamente, no 

había ninguno de nosotros para meterlo; y… ella… y ellos llegan en una y… le queda 

precisa para… para embocarla; entonces, un poco… de suerte, pero… y de… de 

desconcentración de nosotros que dejamos cabecear y… y dejamos que… que el otro 

delantero de ellos haga el gol.” 

 

P.: “Bueno, esto apenas arranca. El otro partido quedó empatado; hay que ir a Medellín a 

ganar:” 

 

J.: “Sí, seguro, seguro, ya vamos pensando en Medellín y… tenemos que pensar en ganar.” 

  

P.: “Que le vaya bien.” 

 

J.: “Un abrazo.” 

 

P.: “Pensé que la metía de un taponazo –creo que fue un zurdazo–… fuera del área, y 

rechaza el arquero del Boyacá Chicó. (D. C. # 3), ¿cómo le va?” 
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J.: “Bien, Chango. No, se entró, de pronto con… de pronto con la idea de… de poder 

marcar, pero…se intentó. No… no, no quedó sino esa. Y, bueno, nos vamos tristes por lo 

que hizo el Cali porque fue un equipo que… que intentó desde el primer tiempo, que corrió, 

que luchó, pero… encontramos un Chicó que… que tiene hombres que… que te 

desequilibran, y… y nos… en dos jugadas que nos… nos jodieron y, bueno, al final, 

cuando salimos a buscar, por ahí, se pudo perder el partido.”  

 

P.: “Eso, el Cali fue a buscar la victoria. Pero, también, se presentaron algunos 

inconvenientes defensivos. Pero está para abonar, ¿no?, que hoy se mostró una cosa 

diferente: hubo actitud, hubo ganas, deseo.” 

 

J.: “Sí, sí. Pienso que… el hincha a pesar del resultado tiene que estar tranquilo porque 

hubo una muy buena actitud de parte de… de los jugadores: se corrió, se metió… se, se 

estuvo dos veces por encima de… en el resultado de Chicó, lo único que nos faltó fue, de 

pronto, darle más manejo al resultado para… para haber podido llevar los tres puntos.” 

 

P.: “Perfecto, (D. C. # 3); lo dejo. Muchísimas gracias.”  

 

P.: “Quiubo Juan (D. C. # 4), ¿Cómo está, cómo le va?”  

 

J.: “Bien, gracias.” 

 

P.: “¿Cómo estás?” 

 

J.: “Un poquito con bronca porque… se… se nos van tres puntos y… y, bueno,… de igual 

manera, hay que trabajar para… para lo que es el sábado.” 
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ENTREVISTA A JUGADORES DEL BOYACÁ CHICÓ 

 

P.: “Creo que este resultado Víctor Danilo Pacheco –con las buenas noches–, creo que dice 

mucho, ¿no? Gran partido, buen partido; de parte de ustedes, de parte del Deportivo Cali, al 

final se llevan un punto valiosísimo; buenas noches.” 

 

J. (B. C. # 1): “De verdad que sí. Por ahí, pues… eh, la gente no puede entender esto, pero 

fue un resultado justo. Ambos equipos, al final…, tuvieron como para… para marcar. Este 

es un Boyacá Chicó que… que viene trabajando bien, que tiene jugadores… que tienen 

ganas y deseos de… hacer historia en este equipo y… y, ojalá, ojalá de que al final se pueda 

lograr el objetivo.” 

 

P.: “Y, hay algo (B. C. # 1): este equipo, jugando como visitante, no vino, no vino a 

esperar, no vino... vino a tomar la pelota, a ser protagonista y a buscar el partido.” 

 

J.: “Eso es lo que pretende siempre… Alberto; eh… nosotros siempre a donde vamos, 

vamos a proponer con la, con la clase de jugadores que tenemos. De la mitad hacia delante, 

y de la mitad hacia atrás, tenemos jugadores que… que luchan, que… que meten y… y el 

sacrificio de nosotros también trata de… exigirnos el técnico, y… y hoy lo demostramos de 

que… de que siempre tratamos de mostrar buen fútbol.” 

 

P.: “¿Qué concepto le merece el Deportivo Cali que hoy vio en la cancha del Pascual?” 

 

J.: “Para mí, sigue siendo el máximo favorito porque es grande, tiene jugadores para… 

para hacerlo; de pronto, por ahí, no le gusta a la gente… Hoy ambos equipos trataron de 

proponer.” 

 

P.: “De esas cosas que se dicen ahí adentro eh… Víctor eh… ¿Qué se decía en la cancha? 

De parte, de parte de ustedes, de parte del partido como estaba planteado, de parte del Cali, 

lo que venía haciendo. ¿Qué pasaba dentro del terreno de juego? Y, al final, ustedes se van 
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contentos. ¿Qué pasaba dentro del terreno de juego, qué se decía qué…? ¿Cuál era… cuál 

era eh… qué era lo más importante que se decía? Ustedes de parte del Chicó, pensando en 

que estaban cerca del resultado.” 

 

J.: “No…, nosotros siempre… allá adentro tratamos siempre de… ir más al ataque cuando 

se veía la posibilidad de… hacerle daño al Cali. Eh… el equipo tuvo dos o tres 

oportunidades hoy como para… como para marcar; pero, bueno, no tuvimos la 

contundencia esta vez. Pero… lo importante es que… que, al final, se saca un buen 

resultado.” 

 

P.: “Quiubo, hombre, (B. C. # 1), ¿Qué ha hecho?” 

 

J.: “Chango, ¿cómo estás?” 

 

P.: “¿Qué ha hecho? ¡Qué placer oírlo, hombre, y tenerlo por acá!” 

 

J.: “Igualmente”. 

 

P.: “Salió cojeando. ¿Me lo lesionaron, o qué pasó?” 

 

J.: “Sí. Freddy me… me molestó un poco la rodilla, más que todo acabándose el primer 

tiempo y…, y lo importante es que… Óscar entró muy bien.” 

 

P.: “La ponen ustedes como un corozo, ¿no? Con Caneo, con Móvil… usted que no se 

queda atrás. Muy, muy buen medio campo, ¿ah?” 

 

J.: “Hay buen equipo. Hay buen equipo, pero nosotros siempre queremos demostrarlo 

dentro del terreno de juego.” 

 

P.: “¿Verdad que le hicieron contrato por tres años?” 
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J.: “Eso pretende… Eduardo. Eh… estamos, estamos ahí en conversación con eso y, eso, 

para mí…, en ese sentido, me deja tranquilo.” 

 

AMÉRICA DE CALI - SANTA FE 

RUEDA DE PRENSA  

 

P.: “¿Cómo hacen, (A. C. # 1), para… para no desesperarse, para no empezar a jugar al 

pelotazo cuando ya van treinta y cuatro minutos y el partido cero-cero –porque no es solo 

de hoy, sino de partidos atrás– e insisten, e insisten, y no traicionan su filosofía, Carlos?”  

 

J. (A. C. # 1): “Bueno, primero que todo eh… nosotros… junto con el cuerpo técnico 

siempre… hemos manejado… el… tema de que… nosotros somos fuertes cuando se tiene 

la pelota, y hemos creído cada vez más en… en ese estilo de juego que tenemos. Eh… han 

ocurrido partidos donde… donde, por ahí…, eh… se nos ha complicado en los primeros 

tiempos y partes del segundo, pero…, pero, al final, siempre teniendo esa calma, esa 

inteligencia para jugar, hemos sabido sortearlos de… a favor y… y se nos han dado las 

cosas. Así que, simplemente, confiamos en lo que… en lo que sabemos. El… el hecho de 

tener la pelota, y jugar con la pelota es nuestra fortaleza, y es lo que nosotros siempre 

tratamos de hacer en cada compromiso.” 

 

P.: “En el caso primordial, Iván, en ese primer tiempo, como le decía el profe Diego: ‘Muy 

bien parado Santa Fe’; pues, hombre, no permitió que ustedes salieran (en el caso de los 

laterales: en el caso de Pablo y en el caso de usted); ahí creo que Santa Fe jugó una buena 

partida para hacer ese negocio, reitero, en los primeros cuarenta y cinco minutos. ¿Qué 

sentían ustedes los laterales que no tenían esa posibilidad de ayudarle a los volantes, y a la 

parte ofensiva del América?”  

 

J. (A. C. # 2): “Bueno, primero que todo, buenas noches y…, por ahí…, ellos plantearon un 

partido donde, donde Tolosa y… y Baloyes iban con… con los laterales como… como vos 

bien lo decís y… y uno lo notaba en la cancha. Pero, también, les quitaba un poquito de 



78 
 

fuerza a ellos porque…, de alguna manera a otra, al… al seguirnos nos quitaban la salida, y 

no teníamos la claridad que… que siempre teníamos, pero también no… no, no, tampoco 

para nosotros era tanto daño de que… de que no estuvieran bien en punta y haciendo 

diagonales. Pero, bueno, en el segundo tiempo… cuando empezamos a salir un poco más, 

cuando tuvimos un poquito más de compromiso con la pelota, no fuimos tan… tan…, de 

alguna manera a otra…, tan… tan imprecisos con la pelota; cuando fuimos más precisos, 

cuando tocamos, fuimos por los laterales eh… el profe planteó lo de Víctor: se juntó con 

Pablo y… y, al igual por… por el otro lado con, con Pablo César; no tanto como… como 

con Víctor de… de buscarle más de encarar a… Bielma; pero, al igual, sí, sí…, sí se tuvo 

la… la convicción de… de ir al ataque y… y lo que siempre caracteriza a este equipo.” 

 

P.: “Para (A. C. # 3): Hasta dónde el fastidio del Cocho Patiño le estaba ganando el 

tránsito, el equilibrio, el malestar en mitad de la cancha.”  

 

J.: “Bueno, pienso que… que tú dices de Cocho es un jugador que… que tiene su 

experiencia, y fastidia y… y más cosas hace dentro del campo, pero… nunca nos… nos 

dejamos llevar por él; siempre tratamos de… de hacer el juego que siempre hace América 

de… de ser agresivos en el medio campo, quitarle el balón a ellos y, pienso que durante el 

segundo tiempo fuimos muy superiores y… y por ello él después se desespera y, a lo 

último, se hace expulsar.” 

 

P.: “¿Cuál ha sido la labor que se ha realizado defensivamente en los últimos partidos, o en 

qué se ha mejorado, que se ha conseguido ese cero en los últimos cuatro compromisos? 

¿Cuál ha sido la labor y que, anteriormente, en la primera etapa del torneo, no se había 

logrado esa regularidad?”  

 

J. (A. C. # 1): “Bueno, eh…esto es relativo; eh… yo hace mucho rato lo vengo diciendo. 

Nunca me han molestado los comentarios que… que han hecho eh…en cuanto a la defensa 

de nuestro equipo porque he sido una persona que siempre he creído en mis compañeros, y 

siempre he creído en el buen trabajo que realizamos.” 
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DEPORTIVO CALI - QUINDÍO 

ENTREVISTA A JUGADORES DEL DEPORTIVO CALI 

 

P.: “¿Qué queda del partido?” 

 

J.: (D. C. # 5): “Un sabor amargo por… por el empate; el objetivo era otro y, 

lastimosamente, pues…, no lo conseguimos.” 

 

P.: “Creo que ese papayazo que dieron Medellín y Chicó no lo vuelven a dar, ¿no? Este era 

el partido a ganar.” 

 

J.: “Tiene toda la razón, era… de aprovechar esa… esa ventaja que… que dieron ellos dos 

al empatar; pero, bueno, ahorita… a defender los resultados y a sumar los puntos de 

nosotros en casa.” 

 

P.: “El resultado: uno mira un empate como visitante, bueno. Pero en este momento, por la 

situación de Cali, no sirve, ¿no?; no, no sirve tanto como, como servían los tres puntos.”  

 

J.: “No, porque tenemos un déficit de… perdimos dos puntos en casa y… y eso cuesta en 

estos… en estas… rondas tan decisivas y tan cortas. Y, ahora, pues, eh… no queda de otra: 

sumar los puntos en casa y esperar a ver qué resultados se dan.” 

 

P.: “¿Lo ve al Cali todavía con posibilidad?” 

 

J.: “Matemáticamente está, ¿no? Matemáticamente está y, mientras esté la posibilidad 

matemática, hay que lucharla. Y… aún más difícil, ¿no?, por lo que tenemos que depender 

de otros resultados.” 

 

P.: “(D. C. # 5): pues, ojalá, esto se revierta porque… porque… el Cali merece una mejor 

suerte, por lo menos de estar en esta instancia.”  
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J.: “Esperemos que sí. Estamos trabajando para eso.” 

 

P.: “Buen viaje.” 

 

J.: “Gracias.” 

 

P.: “¿En el medio campo no hay filtro eh, (D. P. # 6), eh… no existen los jugadores 

verdaderamente de jerarquía para… para presionar el medio […]?”  

 

J. (D. C. # 6): “[…] Lamentablemente el gol desprotege un poco al equipo porque tiene que 

salir a buscar el resultado”.  

 

P.: “(D. C. # 6), el papayazo que dio Medellín y Chicó creo que no lo vuelven a dar.”  

  

J.: “Bueno, hay que rogar para que en el próximo partido hagan otro papayazo y nosotros 

ganemos. Lamentablemente, quedó así y el Deportivo Cali no puede limitarse a esto, 

pero… bueno, es el fútbol y… nos tiene… y nos toca bailar así.” 

 

P.: “¿Usted cree que le va a alcanzar al Deportivo Cali jugando así para llegar?” 

  

J.: “Tiene que mejorar; jugar como el segundo tiempo y mejorar.”    

 

 

ENTREVISTA A JUGADORES DEL QUINDÍO  

 

 P.: “¿Usted tiene contrato con el Quindío hasta cuándo?” 

 

J.: “Hasta enero del 2009.” 

 

P.: “¿Está asegurado por allá porque las ofertas, me imagino, que ya empiezan a llegar?” 
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J.: “Sí, hay que esperar a que termine el torneo y a ver qué… qué proponen.” 

 

P.: “Al final –lo decía el técnico Néstor Otero–, el Cali termina jugando a lo que le 

conviene al Quindío, es decir, al pelotazo.”  

 

J. (Q. # 1): “Sí, tenemos eh… muy buenos eh… defensores en los cuales ganamos mucho 

el balón aéreo y, bueno, creo que nos facilitó las cosas.” 

 

P.: “¿La pelota ingresó por donde usted apuntó, o ese golazo salió porque realmente usted 

tiró a la puerta, o es que vio a Córdoba adelantado?” 

 

J. (Q. # 2): “No, Chango, usted… usted me conoce desde muy pelao y, yo creo que… que 

esa es una de las grandes virtudes que… que yo tengo; y, por ahí, la aproveché y… y muy 

contento porque… se lo hice a un gran arquero, a un gran equipo, y esto nos sirve para 

seguir soñando, para seguir trabajando motivado y… yo creo que este equipo está para… 

para cosas importantes, pero con los pies en la tierra, hay que seguir mejorando.” 

 

 

DEPORTIVO CALI - HUILA 

ENTREVISTA A JUGADORES DEL DEPORTIVO CALI 

 

El periodista saluda al jugador y, aparentemente, sin haberle hecho alguna pregunta, el 

jugador empieza a hablar: 

    

J. (D. C. # 5): “Buenas noches. Bueno… bueno, porque se suman tres puntos. Hay muchas 

cosas por corregir. Perdimos la pelota en el segundo tiempo y creo que, al no tenerla, le 

regalamos espacio y varias opciones al Huila.” 
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P.: “¿Cómo fue el primer triunfo hoy? Hay que decir que, afortunadamente, se ganó, que 

era lo que el equipo estaba buscando hoy, ganar en casa. Hubo confusión al final, pero son 

tres puntos que terminan sirviendo mucho, ¿no?” 

 

J.: “Sí, bueno. Es bueno corregir aquí ganando y…; hay que mejorar, hay que mejorar en 

muchas cosas. Como te dije, perdimos la pelota en el segundo tiempo y ellos supieron 

aprovecharlo.” 

 

P.: “Esas recuperaciones en la parte defensiva, por ejemplo, cuando los encaraba Rentería, 

esas cosas hay que revisarlas a futuro, ¿no?” 

 

J.: “Hay que revisarlas, y hay que reconocer también la tarea de Rentería. Yo creo que es 

difícil, es difícil marcarlo, es un gran jugador, aguanta muy bien la pelota, y eso se… se 

complican las cosas, por ahí, pero, igual, debemos mantener un ordenamiento y… seguir 

con la convicción de tener la pelota, seguir atacando porque somos de locales y porque 

debemos mostrar buen fútbol.” 

 

P.: “Frangipane se pudo mostrar en el segundo gol.” 

 

J.: “Pues, sí. Tuve la oportunidad de tirar la bola mía y, bueno, esperemos de que… de que 

tenga la mía el próximo partido y que siga sumando.” 

 

P.: “Hay que sumar la moral, ¿no?” 

 

J.: “Dios quiera.” 

 

P.: “Muy amable, (D. C. # 5).” 

 

J.: “Gracias a usted.” 
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P.: “Venga, (D. C. # 7). ¿Al final que le deja el triunfo sobre el Huila?” 

 

J.: “Que se suman tres puntos importantes que nos llevan a lo que queremos y poder 

clasificar rápidamente a los ocho.” 

 

P.: “Hablemos del cambio de Huila. Hay muchas cosas por corregir, ¿no?” 

 

J.: “Sí, más que todo en el segundo tiempo donde, por ahí, con la necesidad, nos atacaron y 

se encontraron con ese gol.” 

 

P.: “¿Porqué tan belicosos los muchachos de Huila?” 

 

J.: “Por ahí, cuando… se jugó allá… una linda amistad con ellos y, bueno, decían que… 

por qué les estaba haciendo, que me les tiraba, que por qué todas las pelotas las guerreaba, 

que forcejeaba, o sea, todo lo que hacía para ellos era malo. Así que siempre buscaron 

pegarme y dañar el partido, pero yo estaba centradito y nunca llegué a pelear con ellos.” 

 

P.: “Y le llegó su oportunidad de entrar por Carrillo, ¿no?” 

 

J.: “Bueno, es lamentable que un compañero se lesione. Hoy me tocó a mí por esa 

circunstancia y, gracias a Dios, me fue bien.” 

 

P.: “En la última jugada se acercó un poco. ¿Hubiera podido meter un gol?” 

 

J.: “Seguramente, pero, por ahí, intenté que me dieran un tiro de esquina para patear al 

arco, pero bueno, salió desviado.” 

 

P.: “Gracias a Dios se ganó.” 

 

J.: “Sí, gracias a Dios.” 
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P.: “Gracias, muy amable, (D. C. # 7). Delantero del Deportivo Cali.” 

 

P.: “Al final terminó apretado, pero el equipo en el primer tiempo definió en momento 

oportuno el partido, ¿no?” 

 

J. (D. C. # 4): “Sí. De pronto aprovechamos las visiones, cosa que, de pronto, nos estaba 

faltando, de que estábamos errando bastante y no estábamos concretando. Hoy se nos dio, 

tuvimos casi 4, 5 jugadas de gol y aprovechamos y sacamos el partido adelante.”  

 

P.: “Estaba muy acelerado el partido en la mitad, estaban ustedes jugando ahí y, por eso, a 

veces se complicaba mucho la recuperación de la pelota.” 

 

J.: “Sí. De pronto, ellos tienen jugadores muy rápidos, por ejemplo, Abimileth (Rivas, 

jugador del Huila, vallecaucano) es un jugador muy dinámico, agresivo y, por ahí, te 

complican estos jugadores, pero creo que el equipo mantuvo la pelota como se tenía que 

tener y Paolo creo que la maneja muy bien y, por ahí, fue donde se crearon opciones.” 

 

P.: “Se ganó hoy y se logró el punto en Tunja (contra Chicó). Ahora tienen 18 puntos; 

ahora deben ir a Bogotá a seguir sumando. No es tan fácil, pero hay que seguir sumando.” 

 

J.: “No, no, no. Ya está muy corto esto y hay que seguir sumando. Igual, el punto que 

sacamos en Tunja lo aprovechamos acá de local.” 

 

P.: “(D. C. # 4), el técnico dice que gustaron muy poquitas cosas del juego de hoy, y todo 

mundo queda preocupado porque muchas otras no dejan esa tranquilidad de decir: “Sí, 

ganamos”. Y quedan cosas para corregir.” 

 

J.: “Sí, siempre quedan cosas para corregir, aunque a nosotros nos gustaría que el Cali 

ganará 2-0, 3-0 y jugara bonito y que la gente se vaya tranquila y nosotros bien tranquilos, 

pero, bueno, a lo largo se dio la oportunidad del resultado.” 
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P.: “Sí, porque hay gente que dice que la última imagen es lo que queda, y esos últimos 

minutos fueron realmente desesperantes.” 

 

J.: “Sí, fue bastante difícil. Igual, ellos vieron que, por ahí, nosotros jugábamos con 

dificultad. Sin embargo, son jugadores rápidos que estaban marchando a una gran 

velocidad, pero creo que los contrarrestamos bien.” 

 

P.: “Bueno, muy amable.” 

 

J.: “A usted.” 

 

AMÉRICA DE CALI – DEPORTIVO PEREIRA 

ENTREVISTA A JUGADORES DEL AMÉRICA  

 

P.: “Usted estuvo en el entretiempo con el plantel. ¿Qué se habló? ¿Qué se conversó para 

mejorar la producción del equipo que en el primer tiempo no fue mejor?” 

 

J. (A. C. # 4): “Bueno, creo que teníamos que definir el partido. Si bien en la primera parte 

el equipo no jugó tan mal. Pero lo que pasa es que se crean situaciones, pero, por ahí, no se 

definieron, lo contrario de la segunda parte.” 

 

P.: “Da tranquilidad esta victoria, ¿no?” 

 

J.: “Sí, tranquilo, y a pensar ya en el próximo juego.” 

 

P.: “¿Y con quién cambió camiseta?” 

 

J.: “No, con un viejo amigo del fútbol: Carlos Trejos, que tuve la oportunidad de jugar con 

él.” 
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P.: “Muchas gracias al “Chico” Restrepo.” 

 

P.: “Bueno, (A. C. # 5), felicitaciones. Partido interesante; y en el rendimiento individual, 

no solamente en la primera parte, sino en el segundo, se destaca usted por la forma en que 

corre, transita y trata de colaborar con el gol.” 

 

J.: “Bueno, muchísimas gracias. Sí, siempre se trata de hacer el trabajo táctico que se avisó 

con el profe y, a través de eso, con el trabajo táctico, ya viene la tenencia de la pelota, 

movilidad y lo que me ha caracterizado.” 

 

P.: “(A. C. # 5), ¿llegó a pensar, tras el partido… llegó a pensar que se iba sin gol?” 

 

J.: “Uno como delantero siempre quiere hacer goles y, muchas veces, por ahí, es cuestión 

de tiempo y, por ende, se pueden agotar las oportunidades, pero siempre confío en Cristo de 

que voy a marcar.” 

 

P.: “¿Se confía la gente del Pereira cuando ellos consiguen el 3 a 1 y, en el saque del 

América para reiniciar el partido, le llega esa pelota larga?”  

 

J.: “Sí. Por ahí, un exceso de confianza, un error que cometimos por tratar de seguir 

jugando, pero rápidamente llegó el cuarto de nosotros.” 

 

P.: “¿Cuando usted deja picar la pelota, me da la impresión que como que le quiso pegar, 

pero como que aguantó y dijo: “No, dejemos que dé un bote más”?” 

 

J.: “Sí. Obviamente, el balón iba un poquito horrible, así que dejé que diera un bote más y 

pude impactar.” 

 

P.: “Y no había sino otra: pegarle durísimo arriba.” 

 



87 
 

J.: “Arriba, sí. Como estaba un poquito cerrado el ángulo, le pegué arriba.” 

 

P.: “¿Y llega la confianza ahorita al camerino, ahora con tanta cosa que se ha manejado con 

el técnico?” 

 

J.: “Sí, con más confianza, con tranquilidad. Y, ahora, nos vamos a la casa a descansar y a 

estar con la familia.” 

 

P.: “Y a pensar ya el próximo sábado el partido con el Cúcuta.” 

 

J.: “Sí, desde ahora a pensar en el Cúcuta, ya lo de Pereira pasó. Nuevamente a entrenar 

mañana y tratar de mejorar todos los errores que se cometieron.” 

 

P.: “Te agradezco mucho.” 

 

J.: “Hasta luego.” 

 

 

COPA COLOMBIA (torneo alterno a la copa Mustang)  

 

DEPORTIVO CALI – CORTULUÁ  

Emisora: Cadena Básica Antena 2 (980 am) 

 

P.: “¿Por qué se iba perdiendo el balón? ¿Por qué…? El Cali arranca bien ganando desde el 

minuto tres con ese penal de Luis Carlos Cabezas. Pero ¿por qué se embolata la pelota a 

veces?” 

 

J. (D. C. # 8): “No, no sé… De pronto, por ahí… queríamos… o no queríamos… 

recuperamos la pelota… a mil, y queríamos salir atacando a mil quinientos y creo que… 

eso… eso es difícil, ¿no? Cuando recuperás la pelota a millón, tenés que salir atacando, por 
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ahí, al doscientos mil porque o si no te… te vas a matar, entonces creo que eso era lo que, 

por ahí, nos estaba matando. Apenas estábamos saliendo y, otra vez… nos la quitaban y nos 

tocaba irnos pa’ atrás, y creo que… eso… eso era lo que está… primando en cuanto a la 

pérdida de nosotros del balón, ¿no?” 

 

P.: “¿Cómo analiza esa sociedad ahí con… de ustedes con Batalla? Hoy Batalla sale 

destacado. Pero ¿cómo hay que jugarle a este Batalla por lo que se acaba de ver?” 

 

J.: “A Batalla, a Batalla… creo que él es… él es rápido, ¿no? A él hay que jugarle… la 

pelota… al pie o buscar un espacio para que él, por ahí, pueda fluir su fútbol, ¿no?” 

 

P.: “Se nota que es un hombre habilidoso, que busca espacios y que busca que el jugador 

esté bien ubicado para colocar bien la pelota.” 

 

J.: “Sí, sí. Él es muy habilidoso, tiene un muy buen pase gol. Creo que eso… es 

fundamental acá… para nosotros, y creo que eso… por ahí, era lo que el Cali hace mucho 

rato estaba buscando. Por ahí, tenemos buenos delanteros arriba, pero…como dice uno en 

la calle: “se la tienen que ‘rebuscar’” mucho para poder meter un gol, pero ahora van a 

tener un pasador que los va a poner… de cara a gol y… y va a ser más fácil para los 

delanteros nuestros, ¿no?” 

 

P.: “Y a propósito de delanteros, ¡qué buen partido el de Luís Carlos Cabezas! Cabezas 

sigue demostrando que es… de los que viene empujando de abajo muy duro.” 

 

J.: “Sí, sí, Cabezas siempre ha sido así. Lo conozco desde… desde que él estaba en 

divisiones menores y… y siempre, siempre ha tenido… esa virtud de marcar goles y de 

empujar desde atrás, ¿no?” 

 

P.: “Muy amable, (D. C. # 8). Volante del Deportivo Cali.” 
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* En esta ocasión, parece que el periodista extiende el micrófono al jugador cuando este ya 

estaba hablando –seguramente, tras alguna pregunta formulada por otro periodista–; por 

eso, no registramos el interrogante que da paso a esta declaración por parte del jugador (D. 

C. # 9). 

 

J.: “Sí, darle Gracias a Dios primero que todo por… por esta nueva oportunidad que tengo 

de… de seguir debutando con mi equipo, con el Deportivo Cali. Se mostró buen fútbol, se 

mostró una… una… un estilo de juego que ya venimos mostrando hace mucho tiempo. 

Eh… tenemos esa idea de demostrar siempre una identidad de juego, tanto en la copa 

Mustang como en la Postobón, y en la Nissan que se viene, pero todo es muchas gracias a 

Dios y… y ahí vamos.” 

 

P.: “Empujó bien en esa última jugada y se abrió bien… Luís Carlos para el tercero, ¿no?” 

 

J.: “Sí, si, gracias a Dios. Pensé, pues, en… en mi jugada, pero… pero ya lo vi mejor 

posicionado y se la di sin ningún problema.” 

 

P.: “Trabajar ahí con un jugador como Cabezas es importante, ¿no?, porque… buen 

definidor, ¿no?” 

 

J.: “Es un jugador muy importante, muy inteligente; es fuerte, rápido, es muy buen 

definidor, entonces uno como se la dé, él resuelve y eso es importante para el equipo.” 

 

P.: “¿Cómo le fue en esos minutos en Bogotá frente a Millonarios?” 

 

J.: “Bien. Gracias a Dios lo hice de buena forma. Lastimosamente, nos hicieron el gol 

muy… muy temprano y… y necesitábamos… ya había ahí un jugador más… más ofensivo 

que… que nos brindara más espacios en la parte porque no la teníamos hasta el momento, 

pero lo importante fue que se sacó el resultado y ahí uno poco a poco va sumando minutos, 

eh… va aportándole al equipo, que es lo más importante.” 
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P.: “Felicitaciones por este triunfo.” 

 

J.: “Muchas gracias.” 

 

P.: “Muy amable, (D. C. # 9), volante del Deportivo Cali. 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA CON EL PERIODISTA ÓSCAR LUIS CÁRDENAS 

“EL CHANGO” A CARGO DE JULIÁN CARMONA 

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2008 

 

Julián Carmona: “¿Usted tiene las preguntas ya planeadas?” 

 

Óscar Luis Cárdenas: “Yo diría que aquí hay dos facetas, y la primera es cuando usted hace 

una entrevista con invitado especial. Esto qué quiere decir: si yo voy a montar un programa 

en radio o en televisión con una persona –de treinta minutos o una hora que es lo que 

normalmente dura un especial–, pues, hombre, lo más elemental es que me prepare como 

periodista sobre el conocimiento profundo de quien debo entrevistar, y montar una especie 

de ficha técnica sobre los tópicos que voy a montar para no perderme. ¿Por qué? Porque 

por el tiempo de la entrevista y por el tiempo que uno va exponer realmente esos criterios y 

pensamientos, usted tiene que llegar preparado; no puede llegar sin preparación, sin 

argumentos, sin conocimiento del tema. Sería una irresponsabilidad, a parte de –

profesionalmente hablando- de que yo voy a entrevistar a una persona media hora o una 

hora, y no tenga realmente argumentos como para poder hacer un buen reportaje. El 

segundo hecho es el más habitual -el más cotidiano-, y es que hable con un jugador de 

fútbol, que es la más fácil, la más elemental: de tener en mi cabeza dos o tres proyecciones 

a nivel de pregunta; pero a medida que la persona me va contestando, yo voy sacando más 

interrogantes. El gran error… 

 

JC.: “¿Ha habido casos en los que, por ejemplo, a un jugador se le pregunta por una cosa 

específica y responde otra cosa?” 
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JLC.: “Lo que pasa es que en ese aspecto el jugador de fútbol contesta habitualmente lo que 

le conviene. En un alto porcentaje, ellos tratan de manejar las situaciones del partido ante la 

crítica, ante la opinión. Uno también tiene que entender los momentos de ellos. Yo no voy a 

colocarle el micrófono a un hombre que está recién expulsado, porque sé que está caliente, 

tiene el torrente sanguíneo a todo tren, poco de pensar, poco de analizar; entonces, puede 

decir cualquier cosa. A ese jugador hay que esperarlo que se relaje, que se tranquilice y ya 

pueda dar una entrevista.” 

 

JC.: “¿Qué tipo de información busca usted en los jugadores antes de iniciar un partido de 

fútbol -hablando del mismo día, un día o dos días antes-?” 

 

JLC.: “¿Cómo van a jugar? ¿Qué repercusión puede tener el resultado positivo? Nunca 

pienso antes de un partido con preguntas negativas. Siempre es positivo. ¿Cómo se le gana 

al rival? ¿Qué se hizo en la semana? ¿Cómo te sientes para el tiro libre? ¿En la semana por 

qué no pateaste pénales? Porque en la semana yo me doy cuenta de lo que está pasando con 

el grupo; y el día viernes que es día donde uno hace las notas para sábado y domingo, ya 

tiene una idea de si va a jugar con un volante de marca…cosas superficiales en la táctica y 

en la estrategia -sin profundizar- te lo repito.” 
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