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La prensa deportiva y las seccio-
nes de deportes de los medios
de información general han co-
laborado tanto al desarrollo del

lenguaje periodístico como a su sim-
pleza y vulgaridad. Metáforas sugeren-
tes, perífrasis y eufemismos novedo-
sos, adjetivos brillantes, apelativos de
nivel casi poético y un uso ingenioso
del lenguaje de otros campos convi-
ven a diario en esas páginas con las
más manidas frases hechas y con lu-
gares comunes ya muy vistos. Incluso
algunas expresiones que en su día fue-
ron espléndidos hallazgos se convier-
ten luego, de tanto usarlas, en joyas
tan desgastadas que parecen vulgar
bisutería.

Sostiene Álex Grijelmo en su La se-
ducción de las palabras (Taurus, 2000)
que los deportes, y en concreto el fút-
bol, han tomado buena parte de su
acervo lingüístico del amor y de la
guerra, del lenguaje erótico y del len-
guaje militar.

Por el primero, los jugadores (sean
zidanes o pavones, estrellas rutilantes
fichadas a golpe de talonario o esfor-
zada clase media salida de la cantera)
acarician el balón, miman el cuero, y

su disparo unas veces lame el poste y
otras, cuando penetra en la portería,
besa la red…

Por el segundo, los jugadores suel-
tan tiros, disparos, zambombazos, pepina-
zos, chupinazos, cañonazos, obuses y has-
ta misiles. Si son extremos y realizan
incursiones por los flancos o alas del ene-
migo y dan desde allí pases de la muer-
te, se convierten en puñales que hieren
al adversario y le ponen cerco; si delan-
teros centros, en puntas de lanza, en
arietes que van a la carga y se fajan cuer-
po a cuerpo con la defensa rival hasta
que logran fusilar al portero. Si juegan
en la zona media del campo (en la zo-
na ancha, como dicen con buen tino
algunos comentaristas, pues, pese a que
el campo es igual de ancho en todas
partes, se le estrecha mentalmente al
jugador cuando se acerca a las porte-
rías por la acumulación de efectivos),
se espera de ellos que sean el pulmón
que oxigene el equipo y el tanque que
impida el paso al jugador contrario,
incluso derribándolo. Si ejercen de de-
fensas, que transformen su área y su
portería en un fortín, en un bastión, en
un valladar inexpugnable. Si, en fin,
un jugador es el portero, tan pronto



como tenga una intervención de mé-
rito le llamaremos cancerbero, como el
perro de tres cabezas que guardaba las
puertas del infierno.

Frente a estas expresiones de cier-
to mérito lingüístico, abundan tam-
bién en nuestras páginas deportivas
otras de mucho menos brillo. ¿Cuán-
tas veces habremos titulado la cróni-
ca de una derrota con el simplón ‘No
pudo ser’ si la caja de titular era pe-
queña o con el aún más sobado ‘Cró-
nica de una derrota anunciada’ si la
caja era grande? ¿Cuántos millones de
veces habremos dicho en letra impre-
sa sobre un deportista o un equipo que
‘ha hecho historia’ o que ‘está que se
sale’, que ‘no perdona’, que ‘se pasea’
o que ‘se muestra intratable’? Y en la
presentación de un equipo o en su de-
but en un torneo, ¿no abusamos del
‘Fulanito, a escena’?

Lo curioso es que, muchas veces,
expresiones brillantes y formas erró-
neas o manidas conviven en el mis-
mo medio, en la misma página y aun
en el mismo cronista. Quizás sea por
aquello que cuentan que contestó Jor-
ge Valdano, siendo entrenador del Real
Madrid, cuando lo preguntaron si
Emilio Butragueño pasaba por un ba-
che en su juego: “Emilio expande ca-
lidad siempre, a gotitas o a borboto-
nes. Y además, ya lo dijo el clásico: ‘Ali-
quando bonus dormitat Homerus’.
Que quiere decir que hasta el gran Ho-
mero de vez en cuando se duerme, se
descuida. Que no se puede ser subli-
me sin interrupción”. �
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