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resumen: En el presente artículo examinamos las figuras retóricas que se produ-

cen con mayor frecuencia en una selección de 100 notas deportivas obtenidas de la 

versión electrónica de cuatro diarios mexicanos. Para ello, procedimos a identificar 

las figuras retóricas de cada una de las notas, para posteriormente clasificarlas y 

cuantificarlas; por último, nos propusimos comparar nuestros resultados con los 

arrojados por otros estudios, a saber, el de Quintero Ramírez (2013) y Quintero 

Ramírez, Valenzuela Indart y Castañeda Hernández (2015), donde se examinan 

figuras retóricas con corpus de crónicas orales. Nuestros resultados muestran que 

la metonimia es, por mucho, la figura más frecuente, seguida de la metáfora; mien-

tras que la hipérbole y el símil resultan figuras poco empleadas por los periodistas 

deportivos. 

palabras clave: Notas periodísticas deportivas, metáforas, metonimias, hipér-

boles, símiles.

abstract: The aim of this study presented in this article is to identify the rheto-

rical figures that are most commonly used in a corpus of 100 sports notes on the 

electronic version of four Mexican newspapers. In order to do so, first the rhetorical 

figures of each sports note are identified and then they are classified and counted. 

Finally, the results of this study are compared with those of other research based 

on oral corpus, i.e., Quintero Ramírez (2013) and Quintero Ramírez et al. (2015). 

Our results show that metonymy is the most common rhetorical figure, followed by 

metaphor; whereas hyperbole and simile are the least used figures. 

key words: Sports newspaper notes, metaphors, metonymies, hyperboles, similes. 

Introducción 
El deporte constituye una manifestación humana trascendental 
considerada como instrumento de socialización de las culturas 
actuales (Arias Odón, 2012: 35), en la que los medios de comuni-
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cación han favorecido en gran medida la 
difusión de una gran variedad de deportes, 
desde encuentros locales hasta eventos de 
talla mundial (Medina Cano, 2010: 164). 
El discurso empleado para hablar de de-
porte despliega rasgos que han despertado 
el interés de psicólogos, sociólogos y lin-
güistas (Medina Montero, 2015: 138). Cas-
tañón Rodríguez (2012: 349-350) advierte 
que, desde los años noventa existen investi-
gaciones de diferentes áreas de la lingüísti-
ca que se enfocan en el estudio del discurso 
deportivo, en especial en el marco de con-
ferencias y seminarios realizados tanto en 
Europa como en América.

Ciertamente, tal como lo señala Medi-
na Montero (2015: 138), existen estudios 
que se enfocan en los canales por los cuales 
se difunde el discurso deportivo: gráfico, 
fónico, audiovisual, etc., o en aspectos con-
cretos como el vocabulario utilizado por 
los periodistas deportivos, la sintaxis proto-
típica de este discurso, entre otros. Uno de 
los elementos que sin duda alguna carac-
teriza el discurso deportivo consiste en la 
recurrencia a ciertas figuras retóricas para 
dar cuenta de lo que sucede en un evento 
deportivo, tanto en las narraciones de ra-
dio y televisión como en la prensa escrita 
y electrónica. 

Con base en lo que hemos descrito en 
los párrafos anteriores, el objetivo del pre-
sente estudio consiste en identificar y exami-
nar las figuras retóricas más frecuentemente 
utilizadas en el marco de un corpus de 100 
notas periodísticas deportivas de cuatro 
diarios mexicanos en su versión electrónica. 
A través de esta investigación pretendemos 
hacer una contribución a los estudios del 
discurso deportivo, en particular aquellos 
orientados a la prensa electrónica. 

A fin de lograr el objetivo que hemos 
enunciado en el párrafo anterior, organi-
zamos el artículo de la siguiente manera: 
en primera instancia, exponemos los an-
tecedentes de nuestra investigación; aquí 
consideramos estudios que se han llevado 
a cabo respecto del discurso deportivo, así 
como de las figuras retóricas. En seguida, 
proponemos el apartado metodológico en 
el que esclarecemos cómo se ha formado la 
muestra de nuestro estudio y cómo hemos 
procedido para analizarla; en ellos presen-
tamos ejemplos del corpus y elucidaciones 
generadas de la comparación de nuestros 
resultados con aquellos de los anteceden-
tes. Al final del artículo damos a conocer 
las conclusiones a las que hemos llegado. 

Figuras retóricas
en el discurso deportivo 
El lenguaje utilizado por los medios de 
comunicación masiva para la difusión del 
deporte está constituido por expresiones 
connotativas de “notable variedad y rique-
za” que asocian lo que sucede en el terreno 
de juego con la pasión que se produce en el 
público espectador (Castañón Rodríguez, 
2012: 353). Este lenguaje despliega todas 
las características de una jerga, ya que los 
términos y expresiones que utilizan tanto 
los periodistas deportivos como los aficio-
nados son ignorados hasta cierto punto por 
aquellos que desconocen el campo deporti-
vo (Gómez Torrego, 2010: 151). Mediante 
estas formas expresivas, el periodista busca 
atraer al público, al romper los esquemas es-
tablecidos por la norma a través de imáge-
nes plásticas e icónicas (Mapelli, 2004: 173). 

Así mismo, en el texto deportivo se 
suscitan expresiones que provocan cier-
ta atracción por parte del auditorio hacia 
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el deporte. Estas expresiones resultan tan 
atractivas que poco a poco se van integran-
do al discurso periodístico deportivo. Igual-
mente, dichas expresiones son empleadas 
por el auditorio para hablar tanto de cues-
tiones deportivas como de situaciones coti-
dianas (Hernández Alonso, 2003; Mapelli 
2004, 2009, 2010; Gómez Torrego, 2010) y 
una gran cantidad de ellas son figuras retó-
ricas. Quintero Ramírez (2013: 87) advier-
te que los periodistas deportivos emplean 
asiduamente dichas figuras, especialmente 
metáforas y metonimias, con la finalidad 
de establecer un estilo particular. 

De acuerdo con Lakoff y Johnson 
(1995: 39), las metáforas no son figuras 
exclusivas del lenguaje literario, sino que 
están presentes en la vida cotidiana, y el 
lenguaje periodístico deportivo se encuen-
tra colmado de dichas figuras. En efecto, 
las metáforas resultan indispensables en la 
crónica deportiva a tal grado que, como 
advierte Saiz Noeda (2010: 200), existe una 
diversidad de campos semánticos asocia-
dos con las diferentes metáforas que se pro-
ducen en este discurso, a saber: campo bé-
lico-militar, medios de transporte, religión, 
amor, espectáculos, literatura, etc. (Medina 
Montero, 2009; Medina Cano, 2010; Saiz 
Noeda, 2010; Mapelli, 2010; entre otros). 

De acuerdo con un estudio de Smith 
(2015: 36) respecto de la prensa escrita, “La 
metáfora juega un papel preponderante en 
la prensa nacional”, ya que constituye una 
de las figuras literarias más asiduas en los 
diarios. Con base en los estudios de Quin-
tero Ramírez (2013) y Quintero Ramírez 
et al. (2015), la metáfora resulta la figura 
retórica más recurrente tanto en crónicas 
de futbol como de béisbol. Lo anterior se 
produce esencialmente porque la “me-

táfora busca las relaciones más insólitas, 
más personales o subjetivas; no tiene que 
ser objetiva, puede ser irreal, tiene validez 
porque es la expresión de las fantasías del 
creador” (Medina Cano, 2010: 198). 

Tanto en Medina Montero (2009) como 
en Quintero Ramírez (2013) encontramos 
metáforas puras; esto es, metáforas que solo 
designan el término imaginario y no men-
cionan el tenor. Ejemplos de metáforas en 
el discurso futbolístico son: lanzarse al ataque, 
subir a atacar y línea de ataque (Medina Monte-
ro, 2009: 160). Ejemplos de metáforas en el 
discurso beisbolero son: (el lanzador/pitcher) 
trepar a la loma de las responsabilidades, (el entre-
nador/coach) aplicar la grúa y (el duelo) estar en 
el alambre (Quintero Ramírez, 2013: 90-91). 

La metonimia, fenómeno mediante el 
cual se designa algo con el nombre de otra 
cosa con base en relaciones de contigüidad 
entre significados (Sánchez Manzanares, 
2008: 202), es otra figura retórica que los 
periodistas deportivos emplean con mucha 
recurrencia en sus crónicas. De acuerdo con 
Nomdedeu Rull (2004: 150 y ss.), las me-
tonimias más habituales son las que hacen 
referencia al deportista por su nacionalidad, 
por los colores de la camiseta que porta, por 
el número que lleva en el dorso de la playera 
o por alguna característica destacada. 

Suárez Ramírez (2015: 208) añade que 
el periodista deportivo recurre a metonimias 
en las que se nombra el instrumento de una 
actividad para referirse al deportista en sí, 
tal como el lugar de origen de un equipo por 
el equipo mismo. Quintero Ramírez (2013: 
92) advierte que el deportista también es de-
signado por la posición que tiene en el equi-
po o por algún logro en su carrera. Ejemplos 
de metonimias son: la mejor pierna derecha 
(Suárez Ramírez, 2015: 208), el curazaleño, 
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el cuarto en el orden y cátcher de los Gigantes, el ca-
pitán yankee, para hacer alusión a deportistas 
(Quintero Ramírez, 2013: 93); mientras que 
el Madrid y México para hacer referencia a 
equipos (Suárez Ramírez, 2015: 208). 

Los símiles y las hipérboles, aunque 
menos recurrentes en Quintero Ramírez 
(2013) y Quintero Ramírez et al. (2015), 
también se producen en el discurso de-
portivo. “Junto con las metáforas están 
los símiles, otro tipo de comparación más 
clara por el uso de palabras comparativas” 
(Smith, 2015: 40). Alfonso Lanzagorta uti-
liza con asiduidad una gran variedad de sí-
miles en su crónica beisbolera, tales como: 
corre como ratero de mercado; lo dejó como pollo 
rostizado, en el calor y dando vueltas (Quintero 
Ramírez, 2013: 87); esa carrera es más sucia 
que la conciencia de Judas Iscariote, entre otros. 

La hipérbole, considerada como una 
exageración que va más allá de lo creíble 
(Beristáin, 2006: 257), es empleada por el 
periodista deportivo cuando tiene la fina-
lidad de provocar emoción en el auditorio 
respecto de las jugadas más interesantes en 
el terreno de juego o incluso en hacer reír 
al público mediante situaciones un tanto 
inverosímiles (Quintero Ramírez, 2013: 
95). Ejemplos de hipérboles son: tenía todo 
el tiempo del mundo, se hizo pedazos el bate que va 
directo al boiler, silencio total en el estadio, entre 
otros (Quintero Ramírez et al., 2015: 127). 

En este apartado teórico nos hemos en-
focado en elucidar en qué consiste la metá-
fora, la metonimia, el símil y la hipérbole 
en el marco del discurso deportivo, porque 
con base en estudios anteriores, así como 
en la observación detallada del corpus que 
nos ocupa en la presente investigación, es-
tas cuatro figuras retóricas resultan las más 
asiduas en la crónica de eventos deportivos. 

Metodología
El corpus de análisis de nuestro estudio está 
constituido por 100 noticias deportivas, 
las cuales fueron tomadas del apartado de 
deportes de los diarios La Jornada, Excélsior, 
El Informador y El Sol de México durante el 
periodo del 26 de febrero al 18 de marzo 
de 2016; su contenido está compuesto por 
diversas disciplinas deportivas, a saber: fut-
bol, basquetbol, automovilismo, clavados, 
lucha libre y tenis, así como temas ligados 
al mundo del deporte. En la Tabla 1 po-
demos encontrar la fecha específica en la 
que fueron escritas las notas, así como el 
número total de notas por diario.

Después de la selección de las notas 
antes aludidas, procedimos a examinar 
las mismas. En primer lugar se identifica-
ron las figuras retóricas mencionadas en el 
apartado teórico en cada una de las notas; 
en seguida se clasificaron dichas figuras en 
metonimias, metáforas, símiles e hipérbo-
les. Posteriormente, se cuantificó cada figu-
ra de manera individual, acto seguido de 
un cálculo de las mismas en cada una de las 
notas. Finalmente, comparamos nuestros 
resultados con aquellos de otros estudios, 
a saber, el de Quintero Ramírez (2013) y 
Quintero Ramírez et al. (2015) los cuales 
trabajan con corpus de crónicas orales. 

Esto último nos parece relevante, ya 
que como señala Medina Montero (2015: 
139), algunas figuras retóricas se producen 
en la lengua hablada y son exclusivas de 
esta; “mientras que otras se trasladan a la 
lengua escrita con más o menos facilidad”. 
En efecto, el propio Medina Montero 
(2007: 197) advierte que en el ámbito del 
lenguaje deportivo se producen un mayor 
número de términos y unidades fraseoló-
gicas en las crónicas orales que aquellos 
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que se producen en la prensa escrita o 
electrónica. Además, dichos términos y 
unidades resultan muy diferentes en los 
distintos medios.

Análisis
En este apartado nos dedicamos a examinar 
el corpus que hemos presentado en la me-
todología. Damos inicio con la exposición 
general de la distribución de las figuras 
retóricas en las 100 notas periodísticas que 
constituyen este trabajo. Posteriormente, 
nos enfocamos en mostrar e ilustrar nuestros 
hallazgos respecto de cada figura retórica. 
Finalmente, comparamos nuestros resulta-
dos con aquellos de otros estudios. 

Tal como se advierte en la Tabla 2, 
las metonimias resultan, por mucho, las 
figuras retóricas más frecuentes con 813 

recurrencias, lo que constituye 73.71% del 
corpus. Luego de las metonimias se encuen-
tran las metáforas con 255 frecuencias, lo 
que se traduce en 23.12%. Posteriormen-
te, encontramos apenas 21 hipérboles que 
representan 1.9%; por último, en nuestra 
muestra registramos únicamente 14 símiles 
que conforman 1.27%. 

Tabla 2. Distribución de las figuras retóricas
en el corpus

Figuras retóricas Frecuencias Porcentaje
Metonimias 813 73.71
Metáforas 255 23.12
Hipérboles 21 1.90
Símiles 14 1.27
Total 1 103 100.00

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Formación del corpus de notas deportivas

Periódico Fecha Número de notas Número total de notas
La Jornada 26/0/2016 16 34

01/03/2016 2
16/03/2016 5
17/03/2016 9
18/03/2016. 2

Excélsior 26/02/2016 2 19
27/02/2016 2
29/02/2016 1
01/03/2016 2
16/03/2016 3
17/03/2016 9

El Informador 26/02/2016 3 20
16/03/2016 6
17/03/2016 11

El Sol de México 26/02/2016 9 27
16/03/2016 7
17/03/2016 11

Fuente: Elaboración propia.
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Metonimias
Tal como se ha mencionado, las meto-
nimias son las figuras retóricas más recu-
rrentes del corpus con una recurrencia de 
73.71%; un total de 813. Nuestros resul-
tados coinciden con los señalamientos de 
Nomdedeu Rull (2004: 150) y Quintero 
Ramírez (2013: 93), ya que con frecuen-
cia se nombra a un atleta por medio de 
su gentilicio, este puede hacer alusión a la 
nacionalidad del deportista, como se puede 
apreciar en (1), o a su entidad federativa, 
como se observa en (2). En (1) encontramos 
el sintagma nominal el mexicano para hacer 
referencia al automovilista Esteban Gutié-
rrez; mientras que en (2) el sintagma el yuca-
teco es empleado para designar al clavadista 
Rommel Pacheco. 

(1) Con este nuevo reto, el mexicano se 
encuentra ilusionado por regresar 
a las pistas y sabe que el [sic] no 
será nada fácil, pero que está dis-
puesto a dar lo mejor de sí (El Sol 
de México, 16/03/2016).

(2) A su regreso al país, el yucateco de-
clinó opinar sobre si México debe 
pagar la multa de cinco millones 
de dólares que exige la Federación 
Internacional de Natación (fina) 
(Excélsior, 27/02/2016).

Las metonimias por medio de genti-
licios no solamente se presentan para de-
nominar atletas, sino también equipos, tal 
como lo advierte Suárez Ramírez (2015: 
208). Este es el caso de (3), subtítulo que 
presenta las metonimias el equipo bávaro y los 
italianos para hacer referencia a los equi-
pos de futbol Bayern Múnich y Juventus 
respectivamente. Los referentes de dichas 

anáforas resultan inconfundibles, ya que 
son mencionados en el título principal de 
la nota periodística: Con heroica remontada, 
Bayern Múnich deja fuera a la Juventus.

(3) El equipo Bávaro se repuso de una 
desventaja de dos goles en el se-
gundo tiempo y en la prórroga 
acabó con la ilusión de los italianos 
(Excélsior, 17/03/2016). 

En el corpus también encontramos meto-
nimias que refieren el lugar de origen de los 
atletas mediante sintagmas nominales más 
elaborados como los que observamos en (4) 
y (5). En (4) se emplea el sustantivo originario 
precedido del artículo definido el y seguido 
de una frase preposicional que aporta in-
formación respecto de la entidad federativa 
del atleta; caso específico del automovilista 
Sergio Pérez. En (5) se observa el sustantivo 
oriundo precedido del determinante artículo 
definido y seguido de una frase preposicio-
nal que da cuenta de la ciudad y la entidad 
federativa de origen del deportista, en este 
caso del automovilista Esteban Gutiérrez. 

(4) El originario de Jalisco afronta una 
temporada 2016 en circunstancias 
mejores que como inició 2015 (El 
Informador, 17/03/2016). 

(5) “Hemos tenido un día productivo 
considerando nuestras circuns-
tancias. Completamos una buena 
cantidad de vueltas, que era lo 
principal del programa de hoy”, 
señaló el oriundo de Monterrey, Nuevo 
León (El Sol de México, 26/02/2016). 

Otras metonimias muy recurrentes en 
el corpus son aquellas que se refieren al de-
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portista o al equipo por medio de los colores 
de la camiseta que viste (Nomdedeu Rull, 
2004: 150). Ejemplo de ello lo encontramos 
en (6) donde el equipo de baloncesto del 
Real Madrid es referido mediante el sus-
tantivo común conjunto y el adjetivo de color 
blanco. Igualmente, en (7) en lugar de hablar 
de la banca del equipo Cruz Azul, cuya ca-
miseta es de color azul, el periodista emplea 
el sintagma nominal la banca azul. 

(6) El nayarita lideró al conjunto blanco 
al registrar 16 puntos, sin embargo, 
los catalanes se llevaron la victoria 
72-65 (Excélsior, 17/03/2016).

(7) El técnico Tomás Boy no estará 
en la banca azul, ya que cumplirá 
el primero de dos juegos de sus-
pensión por celebración exage-
rada ante el América (La Jornada, 
26/02/2016).

Así mismo, Medina Cano (2010: 200) 
señala que en el discurso deportivo es co-
mún el fenómeno estilístico de la conden-
sación que consiste en el intercambio y su-
perposición de elementos fonéticos a fin de 
formar una sola palabra que permite captar 
de manera inmediata dos ideas contenidas. 
Esto sucede con asiduidad en nuestro corpus 
al designar equipos a través de los colores 
que visten en la camiseta. Encontramos 
ejemplos en (8-10). En efecto, en (8) a fin de 
nombrar a los jugadores del equipo Gua-
dalajara –que viste camiseta de color rojo y 
blanco– el periodista se vale del sustantivo 
rojiblancos. Igualmente, para designar a los 
jugadores del Barcelona, cuya camiseta está 
conformada por los colores azul y grana, 
el periodista deportivo recurre al sintagma 
nominal los azulgranas, como observamos en 

(9). Un ejemplo más lo advertimos en (10) 
donde la selección argentina de futbol es 
designada como la albiceleste, aludiendo a sus 
colores blanco y azul. 

(8) El delantero señala que no le basta 
con debutar en el máximo circui-
to, trabajará para poder hacer una 
carrera importante con los rojiblan-
cos. (Excélsior, 17/03/2016).

(9) Los azulgranas, campeones defen-
sores –se habían impuesto 2-0 en 
la ida– certificaron su pase en el 
Camp Nou y aumentaron su ré-
cord a 38 partidos invictos en to-
das las competiciones (La Jornada, 
17/03/2016). 

(10) “Esta nueva Copa América es una 
nueva oportunidad para nosotros 
[…]”, afirmó, aludiendo a las fina-
les perdidas por la Albiceleste en el 
Mundial-2014 ante Alemania y en 
la Copa América-2015 ante Chile 
(El Informador, 17/03/2016). 

Al igual que en Quintero Ramírez 
(2013: 92-94) y Quintero Ramírez et al. 
(2015: 125-126), encontramos en nuestro 
corpus que el personaje deportivo es referi-
do mediante su profesión, tal como sucede 
en (11), donde la boxeadora Ibeth Zamora 
es referida como la pugilista. Igualmente, 
registramos metonimias en las que el de-
portista es denominado por la posición que 
desempeña en el terreno de juego, como 
apreciamos en (12), ejemplo en el que el 
futbolista Lionel Messi es designado como 
el delantero del Barcelona. También identifi-
camos metonimias que hacen referencia 
a los entrenadores mediante el puesto que 
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tuvieron en antaño con diferentes equipos; 
este es el caso de (13) y (14), donde Manuel 
Lapuente es aludido por el puesto de direc-
tor técnico que desempeñó en la selección 
mexicana de futbol en 1998 y en el equipo 
América en 2010-2011 respectivamente. 

(11)  Nadie le ha regalado nada –afirma 
la pugilista–, incluso el respeto que 
hoy inspira como deportista fue 
producto del trabajo honesto (La 
Jornada, 17/03/2016).

(12) Durante la presentación del acuer-
do entre Messi y la empresa china 
Huawei, el delantero del Barcelona ha 
recalcado que en el seno del equi-
po, estos récord no importan (Ex-
célsior, 17/03/2016).

(13) El técnico de la selección nacional en el 
Mundial de Francia 1998 habló sobre 
la tensión que abruma al equipo 
Guadalajara, la cual se agravó tras 
el empate del domingo frente a 
Xolos, del que de nuevo salió abu-
cheado por su público (La Jornada, 
01/03/2016).

(14)  El también ex timonel del América aña-
dió: “Chivas no me causa tristeza; 
a mí me da pena nuestro futbol, 
eso sí me inquieta. Los mexicanos 
somos patriotas o patrioteros, llá-
mele como guste, pero nos encanta 
que gane nuestra selección, ¿en-
tonces?, ¿de qué estamos hablan-
do?, a este paso no va ocurrir otra 
cosa que verla caer” (La Jornada, 
01/03/2016).

Como sucede en Quintero Ramírez 
(2016), en nuestro estudio existen un sinnú-
mero de referencias hacia diferentes equi-

pos, tanto de futbol como de baloncesto, en 
las que los periodistas deportivos se valen 
de una variedad de frases nominales, tales 
como los dirigidos, el equipo dirigido, los pupilos, 
etc. Dichas frases se encuentran seguidas 
de frases preposicionales constituidas estas 
últimas de preposición + el nombre del entrena-
dor, tal como se puede observar en (15-19). 

(15)  Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich 
fueron mejores durante los prime-
ros 45 minutos, pero incapaces de 
anotar (La Jornada, 16/03/2016).

(16)  Sin embargo, los dirigidos por Pablo 
Lasso no bajaron los brazos y tuvie-
ron un regreso espectacular (Excél-
sior, 17/03/2016).

(17)  El equipo dirigido por Roberto Medina 
clasificó a esta Copa del Mundo 
tras vencer en el Premundial de 
la Confederación de Norteaméri-
ca, Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf) a Honduras, en 
diciembre pasado, y así se adjudi-
có el tercer boleto que repartió el 
certamen regional (El Sol de México, 
17/03/2016).

(18)  Los pupilos de Ignacio Ambriz se vie-
ron en la necesidad de buscar las 
bandas, aunque por momentos 
tuvieron el control del centro del 
campo (Excélsior, 16/03/2016).

(19)  El ímpetu que mostraron los Ra-
yos en el estadio Victoria se fue 
esfumando conforme avanzó el 
reloj, debido a que los pupilos de 
Miguel Herrera se desempeñaron 
mejor (La Jornada, 16/03/2016).

Finalmente, Quintero Ramírez (2013: 
94), Quintero Ramírez et al. (2015: 126-
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127), así como Quintero Ramírez y Tablón 
Chávez (2016: 32) advierten metonimias 
que refieren a un atleta o un equipo depor-
tivo por medio de logros obtenidos en su 
carrera, esto lo observamos en (20-22). En 
(20), la levantadora de pesas paralímpica, 
Amalia Pérez, es designada mediante un 
sintagma nominal que alude a su récord 
mundial actual. Igualmente, en (21) el bas-
quetbolista de los Warriors de Golden Sta-
te, Stephen Curry, es referido a través de 
un sintagma nominal que indica su logro 
más reciente en la Liga de Baloncesto Pro-
fesional de la nba. Finalmente, en (22) el 
tenista suizo Wawrinka es designado por 
el campeonato que obtuvo en el último 
Abierto de Francia.

(20) La poseedora del récord mundial en los 
61 kilos trató de levantar 126.5 en 
el tercer intento, pero no pudo, 
aunque nadie le quitó el metal 
dorado con el que regresará a 
casa a seguir con su preparación 
rumbo a los Juegos Paralímpi-
cos de Río 2016 (El Sol de México, 
26/02/2016). 

(21) El nombrado jugador más valioso de la 
liga del basquetbol profesional estadouni-
dense impuso la marca en el primer 
cuarto para superar los 127 juegos 
de Kyle Korver, de los Hawks de 
Atlanta (La Jornada, 26/02/2016). 

(22) Wawrinka sumó su segundo trofeo 
del año, tras ganar el torneo de 
Chennai el mes pasado. El campeón 
del último Abierto de Francia ha gana-
do las nueve últimas finales que 
disputó, y su último revés en una 
final se remonta a 2013 (Excélsior, 
27/02/2016).

Metáforas 
Las metáforas resultaron las segundas fi-
guras retóricas más asiduas ya que confor-
maron 23.12% del corpus; esto es 255 me-
táforas en total. De acuerdo con Medina 
Montero (2007), estos tropos juegan un rol 
sumamente importante en la terminología 
deportiva; en especial en aquella del ba-
lompié, “gracias a la creatividad expresiva 
de los periodistas, y merced al hecho de 
que éstos pretenden atenuar la informa-
ción técnica del léxico futbolístico por me-
dio de procedimientos como éste” (p. 199). 
Herráez Pindado (2004: 107) en su estudio 
identifica dos tipos esenciales de metáforas, 
a saber: a) aquellas que responden a ne-
cesidades denominativas, es decir a poder 
referir un fenómeno que aún no tiene un 
nombre específico y b) metáforas expre-
sivas que tienen el objetivo de provocar 
emoción en el auditorio. La mayoría de las 
metáforas de nuestro corpus corresponden a 
estas últimas, pues el objetivo claro de los 
periodistas de las diferentes notas consiste 
en emocionar al público lector a través del 
lenguaje utilizado. 

Tal como lo señala Segura Soto (2009: 
68), en el léxico deportivo, especialmen-
te en aquel del balompié, existe lo que él 
denomina metáfora bélica, es decir, vocablos 
y expresiones que pertenecen en primera 
instancia al campo de la guerra, pero que 
se trasladan semánticamente al discurso 
deportivo para llenarlo de expresividad 
y hacerlo más atractivo al auditorio. En 
nuestro corpus son sumamente frecuentes 
las metáforas que pertenecen al ámbito 
bélico-militar, tal como se constata en (23-
26). Los primeros, (23) y (24), se registran 
en el automovilismo; mientras que los dos 
últimos, (25) y (26), se registran en el futbol. 
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En (23) se alude al inicio de una nueva 
guerra a fin de referir la competencia que 
habrá entre las diferentes compañías au-
tomovilísticas durante la primera carre-
ra de Fórmula 1 de la temporada 2016. 
Igualmente, en (24) se habla de librar una 
nueva batalla interna para hacer referencia a 
la competencia que habrá entre dos pilo-
tos que pertenecen a la misma compañía 
automovilística: Mercedes. En (25) se habla 
de echar el arsenal al frente para señalar que 
el equipo del Santos Laguna permitió a los 
delanteros del América que tuvieran más 
tiempo el balón y produjeran más jugadas 
de gol. Mientras que en (26) se emplea la 
metáfora cerrar las hostilidades para hacer 
mención del último partido que tendría lu-
gar en una cancha específica. 

(23)  Pero, en Ferrari, marca que pro-
veerá de motores a la escuadra 
norteamericana, confían en el 
aprendizaje de Gutiérrez para dar 
ese paso que lo haga ser considera-
do en un futuro por la casa italia-
na. Así, una nueva guerra comienza (El 
Informador, 17/03/2016).

(24)  El británico Lewis Hamilton y el 
alemán Nico Rosberg librarán una 
nueva batalla interna en Mercedes (El 
Informador, 17/03/2016).

(25)  Si bien, América tuvo una reac-
ción lenta, Santos mostró seguri-
dad en sus jugadas, tan es así que 
dejó un poco que el cuadro capita-
lino se hiciera de algunas marcas 
fuertes y echara su arsenal al frente (El 
Informador, 16/03/2016).

(26)  Ecuandureo ante Huracán Sevilla, 
a las 10:30 horas en el campo uno, 
Selección Tepeyac vs Atlas gam, 

12:00 horas y cierra las hostilidades 
en esta cancha el encuentro entre 
Selección Peñon 88 ante Barcelo-
na Merced, a las 13:30 horas (El 
Sol de México, 26/02/2016).

Si bien el campo semántico bélico-mi-
litar es el más recurrente en las metáforas 
de nuestro corpus, no constituye el único. 
El campo semántico de la medicina tam-
bién es empleado a fin de exponer lo que 
sucede en los eventos deportivos, como 
se puede advertir en (27-30). En (27) se 
emplea el sintagma nominal la dosis letal 
para aludir a cuatro goles que consiguió 
Pumas frente al Deportivo Táchira. En 
(28) se emplea el sustantivo descalabro como 
sinónimo de derrota. En (29) el periodista 
se vale del sintagma nominal dolores de ca-
beza para indicar la dificultad que tendrán 
los automovilistas al recorrer la pista del 
circuito de Albert Park en el Gran Premio 
de Fórmula Uno celebrado en Australia. 
En (30) se emplea el sintagma nominal 
una inyección de ánimo para referir la opor-
tunidad que tiene el equipo de Cruz Azul 
de poder jugar en el marco de la Copa 
Libertadores 2017. 

(27) Un par de goles de Ismael Sosa 
fueron parte de la dosis letal que 
aplicó Pumas de la unam para 
golear 4-1 al venezolano Depor-
tivo Táchira y afianzar el liderato 
del Grupo 7 en camino a los octa-
vos de final de la Copa Libertado-
res de América 2016 (La Jornada, 
18/03/2016).

(28) Tijuana ha sufrido como local, 
donde no conoce el triunfo en lo 
que va de la competición y en 
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cinco partidos tiene cuatro igua-
ladas y un descalabro (El Informador, 
17/03/2016).

(29) Las 58 vueltas de recorrido a lo 
largo del trazado de cinco mil 303 
metros, generarán algunos dolores 
de cabeza en varios de los equipos, 
especialmente en aquellos que 
poco pudieron desarrollar a lo lar-
go de la pretemporada de invierno 
(El Informador, 17/03/2016).

(30)  Si bien el anhelo de los seguido-
res cruzazulinos es el postergado 
título de la liga, la satisfacción está 
presente en el certamen copero y 
el sueño por levantar el título está 
intacto, sabedores de que está en 
juego una inyección de ánimo y el me-
dio boleto a la Copa Libertadores 
2017 (La Jornada, 17/03/2016).

Además de metáforas del campo de la 
guerra y la medicina, recogimos ejemplos 
que pertenecen al campo semántico de la 
realeza, esencialmente porque el periodista 
deportivo compara el hecho de ganar un 
campeonato con una corona, tal como se 
aprecia en (31) y (32) donde se recurre a la 
nominalización coronación y al verbo coronar-
se respectivamente. Así mismo, para referir 
lo que sucede fuera del terreno de juego y 
dar cuenta de las novedades que tienen lu-
gar en el organismo rector del futbol mun-
dial (fifa), los periodistas emplean metáfo-
ras de este mismo campo semántico, como 
observamos en (33) donde la presidencia de 
la fifa es considerada un trono. 

(31)  Luego de su reciente coronación en 
la Copa del Rey, el nayarita apor-
tó 11 puntos, siete rebotes, cuatro 

asistencias, un robo y tres blo-
queos (La Jornada, 26/02/2016).

(32) Wawrinka pasa apuros para 
coronarse en Dubai (Excélsior, 
27/02/2016).

(33)  Son cinco los candidatos que aspi-
ran al trono del ente deportivo más 
poderoso del mundo (La Jornada, 
26/02/2016).

Finalmente, nos parece importante se-
ñalar que en el corpus registramos una va-
riedad de campos semánticos de los que se 
valen los periodistas deportivos para rela-
tar los sucesos en las diferentes justas de-
portivas. En (34) se recurre al campo de la 
cerrajería y se emplea el sintagma verbal 
abrir el cerrojo de la defensiva para describir el 
objetivo de anotar pese a la buena defensa 
de un equipo. En (35) el campo semánti-
co aludido es la agricultura, pues se habla 
de la cosecha de medallas para referir la posi-
bilidad de ganar un número generoso de 
medallas. Por último, en (36) se recurre al 
campo de la música para comparar un nuevo 
recital con la actuación sobresaliente de un 
basquetbolista. 

(34)  El entrenador en jefe Alberto Gar-
cía, ha realizado ajustes durante 
los entrenamientos de esta sema-
na, con el objetivo de ajustar su 
ofensiva, su defensiva y los equi-
pos especiales, con la mentalidad 
de conseguir detener al rival, así 
como abrir el cerrojo de la defensiva y 
en esta ocasión lo tendrán que ha-
cer ante los Raiders de Arboledas 
(El Sol de México, 17/03/2016).

(35)  Destacó que no tiene la menor 
duda de que con este anuncio, 
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en Río 2016 los competidores en 
general se crecerán, “porque van 
completos” –no disminuidos en 
representación de su país–, por lo 
que está seguro de que la cosecha 
de medallas puede ser buena, por 
ese orgullo nacional que siempre 
ha caracterizado a los mexica-
nos en el extranjero (La Jornada, 
16/03/2016).

(36)  Con un nuevo recital del mexicano 
Gustavo Ayón, Real Madrid (5-
3) consiguió un valioso triunfo de 
90-86 en casa del Brose Baskets en 
la octava jornada del Top 16 en la 
Euroliga (La Jornada, 26/02/2016).

Hipérboles 
Las hipérboles son, de acuerdo con Oliva 
Marañón (2012: 21), características del 
discurso deportivo. Por lo general se utili-
zan de manera deliberada a fin de atraer 
al público lector e involucrarlo en la nota 
periodística. Ciertamente, el periodista de-
portivo busca en ocasiones exagerar lo que 
sucede tanto dentro como fuera del terreno 
de juego a fin de “trascender lo verosímil, 
es decir, de rebasar hasta lo increíble el ver-
bum proprium” (Beristáin, 2006: 257). 

El periodista emplea hipérboles para 
imprimirle emoción a un suceso. En nues-
tro corpus dichas figuras no resultan tan 
recurrentes, sobre todo si se les compara 
con las metonimias y las metáforas, pues 
apenas constituyen 1.9%, esto es, 21 hipér-
boles. En (37-39) observamos ejemplos de 
estas figuras retóricas. En (37) se emplea el 
término terremoto para dramatizar las conse-
cuencias que tuvo que padecer la fifa lue-
go de las acusaciones que recibieron tanto 
el entonces presidente de dicha asociación 

como algunos otros miembros importantes. 
En (38) se emplea el sintagma verbal caer en 
un letargo profundo para hacer hincapié en lo 
aburrido que estuvo cierto periodo de un 
partido de futbol. Finalmente, en (39) el pe-
riodista se vale del sintagma verbal poner a 
temblar para exagerar la jugada de gol que 
estuvo cerca de concretarse por parte del 
equipo del América.

(37) Después del terremoto provocado 
hace apenas nueve meses por la 
fbi, el organismo rector del futbol 
internacional pretende este vier-
nes iniciar una etapa reconstruc-
tiva con la elección de un nuevo 
presidente que sustituya a Joseph 
Blatter (mandamás desde 1998) y 
la aprobación de profundas refor-
mas (La Jornada, 26/02/2016).

(38)  El juego cayó en un letargo profun-
do, en donde no hubo llegadas 
de ningún equipo y así pasaron 
más de 30 minutos (El Informador, 
17/03/2016).

(39)  Para el complemento, América 
buscó abrir el marcador obra de 
Sambueza, quien sacó disparo que 
puso a temblar a Santos y luego al 
55 de tiempo corrido Darwin in-
tentó burlar al arquero Marchesin, 
quien se vio seguro en la meta (El 
Sol de México, 17/03/2016).

Símiles
Finalmente, el símil, comprendido como 
una comparación explícita entre dos obje-
tos diferentes (Serrano Moreno, Fernández 
González y González González, 2009), 
también resulta una figura poco recurrente 
en nuestro corpus, pues apenas constituye 
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1.27%, es decir, que solamente encontra-
mos 14 figuras retóricas de este tipo. En 
nuestros registros, observamos la presen-
cia del verbo parecer + adjetivo calificativo, 
como sucede en (40), y parecer + sintagma de 
infinitivo, como ocurre en (41). Así mismo, 
encontramos símiles graduados, como en 
(42), donde se compara el camino que tu-
vieron dos tenistas para llegar a la instancia 
de semifinales de una competencia; dicha 
inferioridad se evidencia a través de la si-
guiente fórmula: menos + adjetivo + que. 

(40)  Su oportunidad pasa por ganar 
desde la primera carrera de la 
campaña para comenzar a ins-
taurar una presión sicológica 
sobre un hombre que hasta hoy 
parece indestructible (El Informador, 
17/03/2016).

(41)  Además, el organismo pide una 
indemnización por los daños a su 
imagen y los gastos en abogados 
generados en los recientes 10 me-
ses, desde el estallido del escánda-
lo que parece no tener fin (La Jornada, 
17/03/2016).

(42)  Tomic tuvo un camino menos com-
plicado que el del ucraniano pero 
eso no significa que no vaya a ser 
un problema para el que se perfila 
como favorito al título, Aleksandr 
Dolgopolov (El Sol de México, 
16/02/2016).

Discusión de los resultados 
Tal como hemos observado a lo largo del 
apartado anterior, las figuras retóricas re-
sultan sumamente comunes en la prensa 
electrónica deportiva. No obstante, no 
todas las figuras se utilizan con la misma 

asiduidad. Por un lado, en nuestro corpus 
las metonimias son, por mucho, las figu-
ras más frecuentes con un total de 813 
(73.71%). En seguida, se registran 255 me-
táforas (23.12%); ambas figuras retóricas 
representan 96.83%. Por otro lado, tanto 
las hipérboles como los símiles son poco 
recurrentes en el corpus; de las primeras 
encontramos solamente 21 (1.9%) y de los 
segundos apenas 14 (1.27%). 

Al comparar con estudios sobre figuras 
retóricas de discurso deportivo oral, esto es 
Quintero Ramírez (2013) en el marco de 
crónicas beisboleras y Quintero Ramírez 
et al. (2015) con corpus de crónicas de fut-
bol y béisbol respectivamente, constatamos 
ciertas semejanzas y diferencias notables. 
Medina Montero (2007: 197) ya nos ad-
vierte sobre la mayor riqueza léxica que se 
produce en la crónica radiofónica o televi-
siva si se le compara con la prensa escrita y 
electrónica. En efecto, el número de figuras 
retóricas que se encontraron en ambos es-
tudios anteriores en pequeños corpus de cró-
nicas televisivas es muy abundante; mien-
tras que en nuestro estudio si bien tuvimos 
un mayor número de figuras retóricas que 
en los dos estudios antes aludidos, debimos 
considerar una muestra de 100 notas perio-
dísticas deportivas.

Por un lado, en el marco de las seme-
janzas de los resultados de nuestro estudio 
con aquellos de Quintero Ramírez (2013) y 
Quintero Ramírez et al. (2015), encontramos 
que metáforas y metonimias constituyen las 
dos figuras retóricas más comunes en los 
tres estudios. En efecto, ambas conforman 
más del 90% de los corpus de las tres investi-
gaciones. No obstante, en los estudios sobre 
crónica deportiva oral la metáfora constitu-
ye la figura más empleada; mientras que en 
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este estudio es la metonimia la que resulta la 
figura retórica más recurrente. 

Consideramos que la diferencia no-
table respecto del número de metáforas y 
metonimias en los estudios anteriores y en 
el nuestro responde esencialmente al tipo 
de corpus que se ha examinado, pues en las 
crónicas orales el periodista deportivo está 
más enfocado en relatar de manera deta-
llada todo lo que acontece en el terreno de 
juego y esto lo logra a través de un abanico 
de metáforas. En efecto, Quintero Ramírez 
(2015: 235) elucida que la crónica deporti-
va oral en medios como radio y televisión 
es considerada como la narración-descrip-
ción casi simultánea de lo que sucede en 
un evento deportivo. Dicha actividad co-
municativa consiste en relatar las acciones 
del evento y al mismo tiempo interpretarlas 
ofreciendo acotaciones y esclarecimientos 
de los hechos. En pos de llevar a cabo la na-
rración de las acciones, así como las acota-
ciones, el cronista se vale de metáforas que 
hacen de su crónica un texto sumamente 
creativo y entretenido para el auditorio. 

Mientras que en nuestro corpus de notas 
deportivas el periodista pretende dar cuenta 
de lo más relevante sucedido tanto dentro 
como fuera del terreno de juego y, para ello, 
se vale de lo realizado por diferentes perso-
najes clave que conforman su nota. En su 
afán por evitar repetir el nombre de dichos 
personajes en su texto, el periodista recurre a 
una variedad de metonimias, que emplea 
a su vez a manera de anáforas, para pro-
porcionar cohesión a su texto. Ciertamente, 
el periodista deportivo, al redactar su nota, 
dispone de más tiempo que el cronista que 
narra el partido en vivo y en directo. De tal 
manera, en las notas periodísticas se evi-
dencia un lenguaje más reflexionado y, por 

ende, las estructuras empleadas para hacer 
referencia a los personajes resultan más 
elaboradas; esto se traduce en metonimias 
que evidencian una variedad de relaciones 
de contigüidad entre significados (Sánchez 
Manzanares, 2008: 202).

En el marco de las metáforas, que es 
donde se ha llevado a cabo un mayor núme-
ro de estudios, Mapelli (2010), Gómez To-
rrego (2010) y Saiz Noeda (2010) coinciden 
en dar cuenta de los siguientes campos se-
mánticos referidos en el marco de la crónica 
futbolística: bélico militar (indudablemente 
el más numeroso), matemático-geométrico, 
del espectáculo, de la enseñanza, de la me-
cánica, de la meteorología, de la vida y la 
muerte, amoroso, jurídico, de los animales, 
de la construcción, entre otros. 

Así mismo, en un estudio exhaustivo de 
prensa escrita y digital del español penin-
sular respecto del futbol, Medina Montero 
(2007) da cuenta de los siguientes campos 
semánticos: los alimentos, la anatomía, la 
astronomía, el campo bélico-militar (que 
resulta también el más numeroso), la botá-
nica, la caza y la pesca, las clases sociales, la 
construcción, otros deportes, la educación, 
el espectáculo, la geometría, la historia, la 
joyería, el juego, la literatura, la mecánica, 
la medicina, la mitología, la música, la na-
turaleza, la náutica, los objetos, la política, 
las profesiones y oficios, la religión, la tau-
romaquia, la tradición popular, los medios 
de transporte y la zoología.

En esta investigación los campos semán-
ticos que explotan los periodistas deportivos 
del corpus que nos ocupa son: bélico-militar 
(igualmente, el más cuantioso), la realeza, 
los espectáculos, otros deportes (como las 
carreras), la meteorología, los animales, 
la navegación, la religión, la anatomía, la 
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construcción, la música, los juegos de mesa, 
la contaminación, el amor, la agricultura, la 
literatura, la medicina y la gastronomía. De 
tal manera que los únicos campos semánti-
cos novedosos respecto de los estudios an-
teriores son: la realeza y la contaminación. 

Finalmente, en cuanto a hipérboles 
y símiles, observamos que en los estudios 
antes aludidos de Quintero Ramírez (2013) 
y Quintero Ramírez et al. (2015), así como 
en la presente investigación estas figuras 
apenas constituyen 10% de los diferentes 
corpus. De igual forma, notamos que los 
periodistas deportivos, tanto aquellos de 
televisión como aquellos de prensa elec-
trónica, tienden más a recurrir a alguna 
exageración a fin de transmitir emoción al 
auditorio que a realizar comparaciones en-
tre atletas o sucesos deportivos. 

Conclusiones 
En el presente estudio alcanzamos el ob-
jetivo que nos hemos planteado al inicio: 
identificar y examinar las figuras retóricas 
más frecuentemente utilizadas en el marco 
de un corpus de 100 notas periodísticas de-
portivas de cuatro diarios mexicanos en su 
versión electrónica. Discurrimos que existe 
cierta originalidad en nuestra investigación, 
ya que en otros estudios tales como los de 
Medina Montero (2007, 2009, 2015), Se-
gura Soto (2012), Herráez Pindado (2004), 
entre otros, hay un enfoque exclusivo hacia 
una figura retórica: la metáfora. Igualmen-
te, en estas investigaciones los estudiosos se 
concentran en dicha figura en el marco de 
un solo deporte, ya sea el futbol o el ciclis-
mo; mientras que en nuestro trabajo con-
sideramos cuatro figuras retóricas, a saber: 
metáfora, metonimia, hipérbole y símil, que 
se producen en una variedad de deportes. 

Con base en nuestro corpus, observamos 
que la metonimia es la figura retórica más 
utilizada. Esta se usa para hacer referen-
cia a diferentes personajes relevantes en el 
marco de las notas periodísticas. Los repor-
teros deportivos aluden a dichos personajes 
a través de gentilicios, el color de la camise-
ta que visten, la profesión que desempeñan 
o algún logro importante. Esta variedad 
de metonimias es empleada a su vez como 
elementos anafóricos a fin de proporcionar 
cohesión al texto periodístico. 

La metáfora es la segunda figura más 
frecuente de nuestro corpus. Un gran núme-
ro de metáforas se construye con base en 
el campo semántico bélico-militar. Otros 
campos semánticos a los que recurren los 
periodistas con el propósito de concebir sus 
metáforas son: la medicina, la realeza, la 
cerrajería, la agricultura, la música, entre 
otros. En cuanto a las hipérboles, si bien 
resultan menos recurrentes que las otras 
dos figuras, estas se producen para señalar 
una jugada específica, un periodo de un 
encuentro deportivo o incluso una situación 
fuera del terreno de juego. Finalmente, 
el símil se emplea con cierta escasez en el 
corpus, aunque registramos símiles tanto de 
igualdad como de graduación (inferioridad 
y superioridad). 

Por último, consideramos que la pre-
sente investigación contribuye a esclarecer 
los vocablos y las diferentes locuciones que 
se producen en el discurso deportivo, en 
particular en el marco de la prensa elec-
trónica mexicana. Discurrimos que es ne-
cesario llevar a cabo más estudios que den 
cuenta de la riqueza léxica y sintáctica que 
se origina en el marco del texto deportivo 
en medios orales y audiovisuales como en 
textos escritos y electrónicos. 
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