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RÉSUMÉ : Constructions linguistique-discursives de l’altérité et de l’identité 

à travers l’usage des anthroponymes dans la presse sportive ibéro-romane 

Avec cette contribution, nous analysons la dimension pragmalinguistique des 

anthroponymes dans la presse sportive ibéro-romane et montrons que les al-

térités et les identités entre les acteurs sociaux se construisent linguistique-

ment-discursivement à l’aide de certains anthroponymes. L’approche théo-

rico-méthodologique de cette contribution sur l’argot du football dans la 

presse ibéro-romane suit les lignes directrices de l’analyse linguistique-con-

trastive du discours. Dans le contexte sportif des « classiques » du football 

portugais (SL Benfica contre FC Porto) et espagnol (Real Madrid contre FC 

Barcelone), l’utilisation pragmatique de l’anthroponyme dans différents jour-

naux partiels conduit à une construction discursive de l’altérité et de l’identité 

qui diffère dans son style parmi les communautés linguistiques portugaise, 

espagnole et catalane. 

MOTS-CLÉS : analyse du discours linguistique, football, rivalité, onomastique, lin-

guistique ibéro-romane  

1. Identidades y alteridades como elementos de la construcción lingüís-

tico-discursiva de rivalidades en el fútbol ibérico 

Muchos trabajos sociológicos, historiográficos y lingüísticos demuestran 

conflictos de diversa índole tanto entre equipos de distintas procedencias 
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geográficas, aumentados por factores de regionalismos políticos (cf. DE 

WAELE et al. (eds.) 2018), como los que podrían observarse en los ‘clásicos’ 

del fútbol ibérico, es decir: en un Real Madrid vs. FC Barcelona o en un SL 

Benfica vs. FC Porto. Los medios de comunicación masiva, tanto los progra-

mas de televisión como los periódicos deportivos, usan estas controversias 

en un conglomerado de intereses económicas y rivalidades deportivas. Es-

pecialmente, los diarios deportivos – parciales en las comunidades lingüísti-

cas de la Península Ibérica – subrayan la importancia del fútbol para Portugal 

y España, donde este tipo de periódicos alcanza números de tirada parecidos 

a los de los periódicos políticos más prestigiosos (cf. HARJUS 2017: 2).  

Al contrario que algunos estudios sociológicos (cf. DE WAELE et al. (eds.) 

2018) no conceptualizamos rivalidades como ontológicas, sino las definimos 

como conflictos entre varias entidades construidos de manera lingüístico-

discursiva (HARJUS en prensa). Como contrapartes los rivales persiguen un 

mismo destino y pueden llegar a tener enfrentamientos directos. Por consi-

guiente, definimos el término rivalidad desde una perspectiva constructi-

vista y, como todos los conflictos sociales, en absoluto de forma negativa, 

sino como una constituyente para sociedades (cf. SIMMEL 1992 [1908]: 249). 

En negociaciones de rivalidades siempre se discute (o incluso se construye) 

la propia identidad de modo que discursos de conflictos en general y discur-

sos de rivalidades en especial siempre están ligados a discursos de identidad 

(cf. MWANGI 2019: 4). De todas formas, identidad sólo se puede forjar en re-

lación con otros seres humanos. Este proceso de othering, es decir la demar-

cación de unos individuos o entidades contra otros o la constitución de alte-

ridades, es una estrategia importante en el proceso constituyente de identi-

dades individuales y colectivo-sociales (cf. TEKIN 2010: 11). 

En este artículo nos dedicamos al análisis de la construcción lingüístico-

discursiva de identidades y alteridades como partes de rivalidades en los 

discursos periodísticos deportivos de la Península Ibérica a través del uso de 

nombres propios en titulares e informes deportivos sobre los “clásicos” ibé-

ricos, es decir el clássico portugués entre SL Benfica y FC Porto y el clásico 

español entre Real Madrid y FC Barcelona que en la comunidad lingüística 

catalana recibe el nombre de clàssic. 

Con eso, enfocamos una temática del reciente análisis lingüístico-contras-

tivo del discurso (véase abajo). De todos modos, a primeras vistas el fútbol 

no es algo lingüístico ya que se trata de una actividad física. No obstante, se 
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puede describir al fútbol en una segunda plana con la lengua (cf. SENKBEIL 

2011: 4). Por consiguiente, la representación de este deporte y la construcción 

lingüístico-discursiva de los actores sociales que lo practican sí que es un ob-

jeto de análisis lingüístico. En este trabajo intentamos resolver las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se construye lingüístico-discursivamente a través de nom-

bres propios a los actores sociales de los ‘propios’ equipos y a los de los equi-

pos ‘ajenos’?, y ¿Existen convergencias o divergencias en la construcción lin-

güístico-discursiva de identidades y alteridades a través de nombres propios 

entre las comunidades lingüísticas iberorrománicas? Con el uso de nomina 

propria enfocamos un aspecto especial del lenguaje deportivo portugués, cas-

tellano y catalán. Contamos este lenguaje deportivo como argot ya que com-

prendemos un argot de manera amplia y juntamos en el análisis de argots 

también discursos mediales sobre el fútbol. 

 

2. El fútbol como objeto de análisis lingüístico 

 

El estudio científico de los fenómenos que abarcan al deporte del fútbol es 

bastante reciente. En las ciencias sociales y humanidades en particular, las 

actividades relacionadas con la investigación científica sobre el tema del fút-

bol se han incrementado significativamente en los últimos 30 años, por lo 

que actualmente podemos hablar de un auge de la investigación científica 

sobre el fútbol (cf. JACOB & FRIEDMAN 2020: 7). Por un lado, el fútbol va más 

allá de los límites de los asuntos puramente deportivos porque se ha conver-

tido en un fenómeno social generalizado, como un vehículo para cambios 

sociales, políticos y económicos de gran alcance. Así lo demuestran eventos 

globales como campeonatos mundiales de fútbol, así como los fenómenos 

léxicos del lenguaje futbolístico presentados por ZIEM (2010), que pueden re-

presentar conocimientos especializados de otras áreas de la sociedad de ma-

nera simplificada y así funcionar como “interdiscursos”. Por otro lado, el fút-

bol debe ser visto como una especie de vínculo entre varios campos de acción 

sociales y, por lo tanto, tiene una función orientadora para el discurso (cf. 

ZIEM 2010: 229). 

El hecho de que la relevancia social del fútbol haya crecido también con-

duce a un mayor enfoque en la investigación y la ciencia: “Due to its great 

popularity, football has become an area with a special terminology known all over 

the world” (LAVRIC 2008: 5). En los últimos años se ha incrementado la in-
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vestigación lingüística sobre el fútbol y el lenguaje. LAVRIC (2008: 5) señala 

que el examen lingüístico del fútbol es un tema de investigación apasionante 

y fructífero que apenas ha sido objeto de atención en el último siglo. En la 

actualidad se dispone de varias bibliografías, algunas de las cuales se espe-

cializan en lenguas románicas y lenguaje del fútbol (cf. SCHWEICKARD 1987; 

LAVRIC & GIORGIANNI 2013; CALLIES & LEVIN 2019). Algunos estudios romá-

nicos sobre el fútbol y los medios de comunicación, que son de interés en el 

presente trabajo, se concentran en aspectos onomásticos y/o metafóricos (cf. 

VIVAS HOLGADO 1999; BORN 2008; CALDERÓN 2008), en parte también de 

forma contrastiva (cf. GIL 1998; HARJUS en prensa). 

 

3. Análisis contrastivo del discurso lingüístico 

 

El presente trabajo está vinculado con el ámbito de los análisis lingüísticos 

de discurso aplicados, que forman parte de la “lingüística del discurso según 

Foucault” (cf. SPITZMÜLLER & WARNKE 2011). Definimos aquí los análisis lin-

güísticos del discurso aplicados según ROTH & SPIEGEL (2015: 7) como un 

enfoque orientado a la aplicación de los objetivos lingüísticos en sus ocurren-

cias específicas. Específica-mente, la investigación de los discursos de rivali-

dades, identidades y alteridades en los medios de comunicación impresos 

iberorrománicos es una variedad de lingüística aplicada que parte de los pro-

blemas del uso cotidiano y, sobre todo, profesional del lenguaje, ya que los 

desafíos afectan a los hablantes involucrados y a los actores sociales (cf. ROTH 

& SPIEGEL 2015: 7). Así, para el análisis lingüístico del discurso de rivalidades 

que aquí se pretende analizar, podemos afirmar que, además de la referencia 

claramente aplicada, intentaremos un análisis lingüístico del discurso orien-

tado a la acción, que, siguiendo a Foucault (1969), tiene como objetivo anali-

zar las herramientas lingüísticas para establecer temas, hechos y términos en 

los discursos que son representados a través de ellas. En otras palabras: el 

objetivo en los análisis del discurso orientado a la acción es descubrir los pa-

trones lingüísticos y discutirlos respecto a su funciones y posibles efectos (cf. 

FELDER, MÜLLER & VOGEL 2012: 12). 

Para dejar de considerar los discursos lingüísticos (mediáticos) exclusiva-

mente intranacionales e intralingüísticos, en el análisis lingüístico del dis-

curso se ha desarrollo un enfoque contrastivo desde los borradores progra-

máticos de la “Escuela de Düsseldorf” (BÖKE et al. 2000): basado en CZACHUR 
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& DREESEN (2019: 59) y Harjus (en prensa), entendemos en este trabajo el aná-

lisis lingüístico-contrastivo del discurso como una práctica comprensiva con 

la que hacemos posible un análisis lingüístico del discurso de corpus multi-

lingües, es decir: realizar una comparación discursiva interlingüística. En los 

últimos años se han realizado numerosos trabajos discursivos sobre la com-

paración de lenguas románicas, que comparan sobre todo internacional e in-

terlingüísticamente en el espacio europeo de la comunicación (cf. 

SCHAFROTH 2015), pero a menudo ignoran el uso de nombres propios. Con-

siguientemente, intentamos realizar en este trabajo un análisis lingüístico de 

los nombres propios para saber más sobre la construcción lingüístico-discur-

siva de rivalidades en la prensa iberorrománica a través de la onomástica. 

 

4. Nomina propria como herramienta lingüístico-discursiva para la cons-

trucción de identidades y alteridades 

 

Los nombres propios son designaciones que pueden referirse a personas, ob-

jetos y/o hechos (cf. REISIGL 2014: 281) y los entendemos en el análisis lin-

güístico del discurso como una expresión diversificada en contextos trans-

textuales de enunciados (SPITZMÜLLER & WARNKE 2011: 140). Estas designa-

ciones están asociadas a evaluaciones, que REISIGL (2014) y nosotros en este 

trabajo resumimos bajo el término “nominación”. Definimos el término no-

minación en el análisis lingüístico del discurso como una referencia comuni-

cativa (connotativa) evaluativa en situaciones concretas de discurso-acción 

(cf. REISIGL 2014: 281). Por lo tanto, asumimos que el uso de nombres propios 

no se realiza sin evaluación, sino que evalúa a las personas o cosas designa-

dos al mismo tiempo. 

Varias estrategias de nominación en relación con actores sociales de dife-

rentes equipos de clubes de fútbol en periódicos deportivos iberorrománicas 

son de particular interés para este trabajo. Estas diferencias en la nominación 

pueden dar indicios de identidad o alteridad en los periódicos si, p.ej., para 

el ex entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, se usa apodos (Pep), 

nombres y apellidos (Josep Guardiola), solo nombres (Josep) o solo apellidos 

(Guardiola). A través de cada uso individual, se puede producir lingüística y 

discursivamente un cambio en el significado del actor social relevante en el 

sentido de individualidad, competencia, (in)madurez y/o conexión emocio-

nal con el destinatario del texto. Por lo tanto, se puede desencadenar un pro-
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ceso de predicación: “Prädikation beschreibt den Prozess oder das Resultat der 

Zuschreibung von Eigenschaften zu einer Entität” (ZIEM & REISIGL 2014: 306). La 

predicación surge cuando a un sujeto construido a través de la nominación, 

como en nuestro ejemplo al ex barcelonista Josep Guardiola, se le asignan 

determinadas características que pueden expandirse discursivamente en es-

tereotipos o que ya están representadas como estereotipos (cf. Dorostkar 

2014, 80). Ya en el diferente uso de nomina propria (cf. SPITZMÜLLER & 

WARNKE 2011), en el sentido de antropónimos, topónimos o silogónimos, se 

pueden revelar peculiaridades discursivas en periódicos deportivos que 

construyen identidad, así como alteridad y consiguientemente rivalidad. 

Para determinar una identidad siempre es necesario presentar una defini-

ción de lo que es “lo propio” y, en el sentido de la teoría de la identidad 

social, distinguir algo “ajeno” de ella (cf. CASTRO ZAMBRANO 2015: 151). En 

el caso de la predicación, esta determinación se hace evidente en el uso dife-

rente de pares de términos en oposición, que juegan un papel importante en 

las “luchas semánticas” o la “Agonalität” (cf. FELDER & GARDT 2015). En el 

campo del discurso mediático del fútbol, esto concierne, p. ej., el uso de los 

silogónimos para el FC Barcelona, ya sea neutralmente como FC Barcelona o 

con el apodo de Barça, que lingüísticamente crean distancia o máxima proxi-

midad al objeto (cf. HARJUS en prensa). 

 

5. Integrative Multimodal Model for Contrastive Analysis of Romance Dis-

courses (iMM-card) 

 

Para poder examinar la construcción lingüístico-discursiva de rivalidades, 

identidades y alteridades en la prensa deportiva iberorrománica, ponemos 

los constituyentes lingüísticos de los discursos en el centro de la investiga-

ción. Estas herramientas lingüístico-discursivas fueron anotadas en codifica-

ciones realizadas con el programa MAXQDA. A partir de estas anotaciones 

y codificaciones fue creado de manera inductiva el sistema de categorización 

Integrative Multimodal Model for Contrastive Analysis of Romance Discourses 

(iMM-card), que incluye aspectos léxicos, morfosintácticos, pragmáticos, tex-

tuales, así como visuales (cf. HARJUS en prensa). El primer nivel de análisis del 

sistema de categorización iMM-card se ocupa de los aspectos léxicos. Parti-

cularmente en una negociación conflictiva – “agonalidad” en las palabras de 

FELDER & GARDT (2015) – los análisis a nivel léxico ofrecen una forma impor-



Jannis Harjus: Construcciones lingüístico-discursivas de alteridad e identidad a través del uso de antropónimos...  

59 

tante de acceder a los discursos, ya que se puede constituir conflictividad a 

través de elementos léxicos. Las estrategias de nominación en relación con 

actores sociales de determinados equipos de fútbol son de particular interés: 

las posibles diferencias en el uso de antropónimos para actores sociales en 

los periódicos pueden dar indicios sobre la construcción de identidades o la 

creación de alteridades, que investigamos tanto de manera cualitativa, como 

de forma cuantitativa, es decir: en el sentido de métodos mixtos. Por consi-

guiente, el paradigma tradicionalmente cualitativo de la lingüística del dis-

curso se complementa en este trabajo con análisis cuantitativos (cf. WEILAND 

2020: 157). BUBENHOFER (2009) habla de un “análisis del discurso informado 

cuantitativamente”. 

Para resolver las cuestiones centrales de nuestro trabajo, construimos un 

“corpus concreto”, limitado en el tiempo y que solo pudo abrir un acceso in-

directo al discurso en general (cf. BUSSE & TEUBERT 1994: 14). Esta selección 

de textos, con la cual quisiéramos reconstruir parte del discurso (cf. BENDEL 

LARCHER 2015: 52), es lo que llamamos “corpus concreto” (BUSSE & TEUBERT 

1994: 14). En nuestro trabajo, limitamos el período de investigación a diez 

años y analizamos ediciones de periódicos deportivos iberorrománicos antes 

y después de los partidos. En el análisis incluimos portadas, así como infor-

mes previas y crónicas. Con eso, el corpus concreto incluye textos impresos 

desde la temporada 2006/07 hasta la temporada 2016/17 de los periódicos 

Mundo Deportivo (en castellano; ligado al FC Barcelona), L’Esportiu (en cata-

lán; ligado al FC Barcelona) y A Bola (en portugués; ligado al SL Benfica). Los 

textos de los periódicos estaban disponibles como documentos PDF para su 

análisis con MAXQDA. Los enfrentamientos internacionales más frecuentes 

entre los equipos españoles dan lugar a una ligera preponderancia de las 

ediciones de los periódicos españoles y catalanes frente al corpus portugués. 

Con 35 clássicos en Portugal y 42 clásicos/clàssics en España entre 2006/07 y 

2016/17, se obtiene el siguiente esquema: 

 

 Castellano Catalán Portugués Total 

Partidos 42 42 35 119 

Periódicos 84 84 70 238 

Textos analizados 168 168 140 476 
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Types 4.729 5.532 4.251 14.512 

Tokens 43.872 55.395 31.411 130.678 

 

Tabla 1: Corpus 

 

6. Nomina propria en la prensa iberorrománica 

 

6.1. Nomina propria en la prensa española 

 

En el corpus español se mencionan a los futbolistas y/o entrenadores del FC 

Barcelona con más frecuencia que los actores sociales del Real Madrid (véase 

tabla 2). El 62,5% de los nombres propios utilizados en todo el corpus pueden 

asignarse a actores sociales del FC Barcelona. Por el contrario, se usan con 

menos frecuencia nombres propios de los jugadores y/o entrenadores del 

Real Madrid (37,5%). Destaca la mención preferente de nomina propria de ac-

tores sociales del FC Barcelona en las portadas del diario Mundo Deportivo, 

en el que el 81,3% de los jugadores y/o entrenadores mencionados pertene-

cen a la entidad FC Barcelona, pero solo el 18,7% al Real Madrid. Por lo tanto, 

cuantitativamente constatamos una clara tendencia a la formación de una 

identidad con el FC Barcelona a través del uso de antropónimos. 

 

 
Tabla 2: Verteilung von Anthroponymen im spanischen Korpus (n=2219) 

 

Además de la afinidad numérica con el FC Barcelona, en el análisis cualita-

tivo de los antropónimos el mecanismo para crear una identidad con el FC 

Barcelona también resulta claro: los jugadores del Real Madrid no se nom-
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bran por apodos. En todo caso, solo el entrenador José Mourinho como 

“Mou” o Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro en la forma híbrida-metoní-

mica “CR7”, que se compone de su número de dorsal de la camiseta y el 

acrónimo de su nombre, reciben rara vez apodos. Los jugadores y entrena-

dores del FC Barcelona, al contrario, a menudo son mencionados a través de 

apodos. Además del uso continuo de “Pep” y “Leo” para Josep Guardiola y 

Lionel Messi, se usan, p.ej., los apodos “Zubi” para el ex director deportivo 

Andoni Zubizarreta, “Lucho” y “Tata” para los ex entrenadores del FC Bar-

celona, Luis Enrique y Gerardo Martino, y apodos para jugadores como p.ej. 

Sergio Busquets (“Busi”), David Villa (“El Guaje”), Zlatan Ibrahimovic 

(“Ibra”), Javier Mascherano (“Masche”), Neymar dos Santos Júnior (“Ney”) 

o Carles Puyol (“Puyi”): 

 

Su sola presencia en la expedición suma. Y si Puyol ya puede jugar en Madrid 

o en Valencia es el plus que faltaba para ir a por todos los títulos. ¡Qué grande 

es Puyi!  

(MD 2011-4-16, 3) 

 

Con el uso unilateral de apodos, los jugadores del FC Barcelona se convierten 

en familiares y cercanos para el lector, mientras que los jugadores del Real 

Madrid se retratan con nombres completos de manera distante. Consiguien-

temente, esta diferencia en la nominación sirve para crear una identidad más 

fuerte entre los destinatarios de los textos y el “propio equipo” – aquí el FC 

Barcelona. Dado que los jugadores del Real Madrid – con las raras excepcio-

nes mencionadas – no se nombran por apodos, sino siempre con las nomina-

ciones conformes a sus camisetas oficiales, como “Sergio Ramos” o “Kroos”, 

el uso de antropónimos en el corpus español muestra una clara formación de 

oposiciones entre los clubes involucrados en el “clásico” que se construye 

lingüístico-discursivamente a través de la variación en el uso de nombres 

propios para forjar una rivalidad. 

 

6.2. Nomina propria en la prensa catalana 

 

En el corpus catalán se mencionan a los actores sociales del FC Barcelona con 

más frecuencia que los entrenadores y futbolistas del Real Madrid (véase tabla 

3). El 61,4% de los antropónimos utilizados en el corpus pueden asignarse a 
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jugadores y/o entrenadores del FC Barcelona. Por el contrario, los actores 

sociales del Real Madrid son mencionados con menos frecuencia (38,6%). 

Destaca la mención preferente de nomina propria para actores sociales del FC 

Barcelona en las portadas del diario L’Esportiu, en los que el 81,8% de los 

jugadores y/o entrenadores nombrados pertenecen a la entidad futbolística 

catalana, pero solo el 18,2% al Real Madrid. Constatamos cuantitativamente, 

a partir del uso de antropónimos, una clara tendencia a la formación de una 

identidad con el FC Barcelona. 

 

 
Tabla 3: Verteilung von Anthroponymen im katalanischen Korpus (n=2378) 

 

Aparte del favoritismo puramente numérico con el FC Barcelona, el análisis 

cualitativo de los antropónimos como mecanismos de creación de identida-

des con el FC Barcelona también deja un resultado claro: el uso de apodos en 

las ediciones de L’Esportiu se limita a los actores sociales del FC Barcelona y, 

por lo tanto, parece ser una herramienta de discurso recurrente para crear 

identidades con el “propio” equipo.  

En primer lugar, se apodan al entrenador Josep Guardiola y Lionel Messi, 

pero el mecanismo de usar apodos también es fructífero en la nominación de 

otros actores sociales del FC Barcelona, como p.ej. para David Villa (“El 

Guaje”), Gerardo Martino (“Tata”), Eric Abidal (“Abi”) o Ronaldinho de As-

sis (“Ronnie”): 

 

El que és segur és que l’alineació passarà examen. Si Ronnie juga, l’afició ja 

no serà condescendent amb una altra actuació fosca, mentre que si es queda a 

la banqueta haurà de començar a assumir que Rijkaard ha perdut la confiança 

en ell.  
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Solo dos veces en todo el corpus se apodan a actores sociales del Real 

Madrid. En ambos casos es el técnico del “otro” club que aparece en las 

crónicas como “Zizou” (Zinedine Zidane) o “Mou” (José Mourinho) tras 

una derrota del Real Madrid ante el FC Barcelona. Dado que ambos en-

trenadores de Real Madrid nunca son nombrados con estos apodos en 

otros textos del corpus catalán, el uso en el contexto de la derrota podría 

apuntar a una construcción lingüístico-discursiva de los dos dirigida a la 

inmadurez y/o burla de ellos, como se muestra a continuación, ya que el 

extracto del texto evidencia una victoria del FC Barcelona contra el Real 

Madrid por 5-0: 

 

Tot i ser un gran lector de partits, Mou aquesta vegada va fallar. El Barça va 

tornar inútils tots els moviments tàctics del Madrid. De seguida es va veure 

que la superioritat era indiscutible“  

(L’Esportiu 2010-11-30, 2) 

 

El uso periódico y recurrente de apodos para nombrar a jugadores del FC 

Barcelona en el corpus catalán, en cambio, contribuye a una construcción lin-

güístico-discursiva de familiaridad y, en consecuencia, al desarrollo de una 

identidad con el FC Barcelona. 

 

6.3. Nomina propria en la prensa portuguesa 

 

En el corpus portugués se mencionan a los futbolistas y/o entrenado-

res del SL Benfica con más frecuencia que a los actores sociales del FC 

Porto (véase tabla 4). El 57,4% de los nombres propios utilizados en el 

corpus portugués pueden asignarse a jugadores del SL Benfica. Por el 

contrario, los jugadores del FC Porto se nombran con menos frecuencia 

(42,6%).  

Más llamativa es la mención de los nombres propios de actores sociales 

del SL Benfica en las portadas del diario A Bola, en las que el 67,7% de los 

jugadores y/o entrenadores nombrados pertenecen a la entidad SL Benfica, 

pero solo el 32,3% al FC Porto. A partir del uso de antropónimos, se establece 

cuantitativamente una tendencia relativamente clara hacia la formación de 

identidad con el SL Benfica. 
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Tabla 4: Verteilung von Anthroponymen im portugiesischen Korpus (n=588) 

 

Aparte del aspecto cuantitativo, no se pueden analizar variaciones en cuanto 

al uso de nombres propios y, por tanto, en la formación de oposiciones entre 

las entidades SL Benfica y FC Porto. Al contrario: la variación en el uso de 

antropónimos en el corpus portugués no se basa en la pertenencia al club, 

sino en el origen nacional y/o étnico de los actores sociales, independiente-

mente de sus equipos (véase tabla 5). 

 

 
Tabla 5: Verteilung von Anthroponymen im portugiesischen Korpus nach nationa-

ler Herkunft (n=588) 

 

El uso común de nombres y apellidos en el diario A Bola está reservado (casi) 

exclusivamente a los actores portugueses. No solo son los entrenadores de 

ambos equipos, como “Jorge Jesus” del SL Benfica o “Jesualdo Ferreira” del 

FC Porto, que son nombrados con su nombre y apellido, sino también juga-

dores portugueses, como p.ej., “Fábio Coentrão” o “Rui Costa”. Los actores 

sociales no portugueses, en cambio, son nombrados solo con su apellido, 
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como “Cardozo” para Óscar Cardozo Marín del SL Benfica o “Falcao” para 

Radamel Falcao del FC Porto. Los actores sociales que provienen de antiguas 

colonias de Portugal, como Mozambique, Brasil o Angola, como p.ej. “Eusé-

bio” para Eusébio da Silva Ferreira del SL Benfica o “Deco” para Anderson 

Luis de Souza del FC Porto, solo están representados lingüísticamente por 

su nombre y/o su apodo, a pesar de llevar en el dorsal también sus apellidos. 

De esta forma, no se crean identidades y alteridades a través de alteraciones 

en la nominación entre los clubes de fútbol, sino entre actores sociales de 

diferentes orígenes nacionales dentro de los mismos equipos de fútbol. El 

98,7% de los futbolistas de las antiguas zonas coloniales portuguesas son 

nombrados por su nombre y/o apodo, mientras que otros no-portugueses se 

describen por su apellido (74,9%) y los portugueses por su nombre y apellido 

(70,5%). El siguiente ejemplo muestra esta variación en la nominación, en 

que los portugueses “Rúben Neves” del FC Porto y “André Almeida” del SL 

Benfica reciben sus nombres y apellidos, pero el serbio Ljubomir Fejsa del SL 

Benfica y el mexicano Héctor Herrera del FC Porto solo sus apellidos “Fejsa” 

y “Herrera”: 

 

Entrou primeiro Herrera para o lugar de Rúben Neves, dez minutos depois 

entrou Quaresma e quase mais dez minutos mais tarde entrou Hernâni. O FC 

Porto procurava, enfim, ser uma equipa à procura do golo necessário. Que fez 

o Benfica? Respondeu sem ter a vergonha do drástico muro defensivo que 

formou com a entrada de Fejsa e, depois, de André Almeida para fazer uma 

curiosa ala esquerda com Eliseu  

(A Bola 2014-4-27, 5) 

 

Los ex jugadores internacionales portugueses Ricardo Quaresma, Eliseu Pe-

reira dos Santos y Hernâni Santos Fortes son nombrados aquí, contraria-

mente al patrón de nominaciones recurrente de futbolistas portugueses en el 

diario A Bola, no con sus nombres y apellidos como los demás portugueses, 

sino bien con sus nombres (“Eliseu” y “Hernâni”) o sus apellidos (“Qua-

resma”). En este punto, quedan claras las diferentes estrategias de nomina-

ción para los jugadores portugueses, cuyos próximos antepasados emigra-

ron de las antiguas zonas coloniales de Portugal, como en estos ejemplos las 

islas de Cabo Verde, a Portugal (“Hernâni” y “Eliseu”) o pertenecen a un 

grupo étnico que, como en el caso de Ricardo Quaresma, a la comunidad de 
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roma, que es una minoría social en Portugal (“Quaresma”). Consiguiente-

mente, además del uso de nombres y/o apodos para jugadores de antiguas 

áreas coloniales, el uso de nombres y/o apodos para portugueses con ante-

cedentes migratorios o con determinados orígenes étnicos también es cons-

picuo en el corpus portugués. En consecuencia, no se genera una oposición 

entre los actores sociales de diferentes equipos de clubes involucrados en el 

clássico. Al contrario: se lleva a cabo una construcción asimétrica lingüístico-

discursiva de actores sociales de diferentes orígenes nacionales, que también 

se aplica a los propios actores sociales portugueses, siempre que tengan an-

tecedentes migratorios de antiguas zonas coloniales portuguesas y/o perte-

nezcan a la etnia de los roma. 

 

7. Convergencias y divergencias en la construcción lingüístico-discursiva 

de identidades y alteridades a través de nomina propria   

 

A continuación, mostraremos las convergencias y divergencias en las estra-

tegias de nominación destacadas en el corpus. A partir de las estrategias de 

nominación en los textos de los periódicos deportivos portugueses, españo-

les y catalanes, destacamos una convergencia en los discursos mediáticos 

iberorrománicos en cuanto al uso cuantitativo de antropónimos en el dis-

curso: cuantitativamente, se enfoca a los “propios” actos sociales y se ignora 

a los “otros”. 

Aparte de estas meras conclusiones cuantitativas, resumimos de manera 

cualitativa que en los corpus español y catalán en particular existe una clara 

formación lingüístico-discursiva de oposiciones entre las entidades involu-

cradas en el partido de fútbol a través del uso de antropónimos. Los jugado-

res “propios” reciben apodos, mientras que los “demás” jugadores o entre-

nadores se mencionan por apellidos. De esta forma se construye a los “pro-

pios” jugadores como conocidos y familiares. Los jugadores “ajenos” siguen 

siendo extraños y distantes, por lo que se hace una clara distinción entre “lo 

propio” y “lo ajeno” a partir de la nominación con antropónimos. Así, en el 

discurso mediático hispano-catalán, las entidades FC Barcelona y Real Ma-

drid se forman de manera antagónica a través del uso de nombres propios. 

Contrariamente a la tesis de SCHWEICKARD (1987: 136) de que un grado de 

familiaridad y conciencia sobre un jugador en la comunidad lingüística juega 

un papel importante en el uso de apodos en los periódicos deportivos 
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románicos, interpretamos que la pertenencia a una comunidad imaginaria 

(cf. Anderson 21996) – en los corpus aquí analizados el FC Barcelona – es más 

importante para la variación y el uso de la onomástica. 

En el corpus portugués la construcción lingüístico-discursiva de identida-

des y alteridades a partir de diferentes estrategias de nominación con antro-

pónimos va en otra dirección: no se construyen oposiciones entre actores so-

ciales de diferentes clubes, sino entre actores sociales dentro de las mismas 

entidades. Varias estrategias de nominación conducen a una oposición lin-

güístico-discursiva entre actores portugueses y no-portugueses en que el uso 

de nombres y apellidos (“João Moutinho”), solo apellidos (“Katsouranis”) o 

el uso exclusivo de nombres y/o apodos (“Luisão”). Con eso se construye un 

elemento nacional, un elemente extranjero o una antigua afiliación colonial. 

A través de variaciones en la nominación se pospone entonces a la oposición 

entre los clubes de fútbol a los aspectos étnico-nacionales. A nivel onomás-

tico, la formación de oposiciones incluso tiene lugar entre actores sociales de 

acuerdo con su origen nacional (o étnico) dentro de un solo equipo que crea 

afiliaciones grupales o alteridades en el pensamiento de estado-nación sobre 

la base de nombres propios que de esta forma drástica no está presente en 

los otros dos corpus. En general, con respecto a las estrategias de nominación 

con nombres propios, existen consecuentemente mayores divergencias que 

convergencias en los discursos deportivo-mediáticos, que apuntan a comu-

nidades de discurso iberorrománicos fragmentados con respecto al uso de 

nomina propria (cf. HARJUS en prensa). 
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