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RESUMEN 

El estud10 descriptivo que se realizb en (.:.~ 1 

d f:~ pOI" t. :i. VD radial= Combo Deportivo de Caracol-Cali, es un 

(':':'1 el :i. ~:; c u 1" ~:; D d(·:·~ coml~·~n ta 1" :i. !,; t,·:\~:; 

deportivos, para identificar el tipo de argumentaci61 con 

que ellos expresan sus ideas. 

De esta manera se desea conocer a partir de lDs principios 

1... ,:\ 1" (.:.~ 'f: (,.~ 1" (.:.~ n e :i. ,':1. con c: (.:.) p tu ,:1.1 1..1. t. :i. 1 :i. i.~ ,':1. d ,:\ (,.~ ~,; 1 ,':\ 'f o 1" rn u 1 .::\ c :i. Ó'l e :1. ,':\ 1" <:\ 

:1. 
con qU(':'~ distingue y clasifica .1. os t :i. po~:; de 

a n.:) l..I.m(·:·~n t o s mf:l.~,; u t :i. 1 :i. i.~ <:H:I o ~:; pOI" q U :i. (·:·~n (.:.~!,; el ,:\ b DI" ,:H1 

tipD de discurso. 1...0 P(·:·~ ". t. :i. n (·:·~n t.(·:·~ ,':1. 

CWllun :i. c,·:u:::i.Ón y Manipuladora se basan 

~:¡ o c :i. 'o, 1 d(·:·~ .1. <:1. P (.:.:, 1" ~:; u ,:\ ~:; :i. {) n 11 ('., 11 In tnxlucc:i.ón ,:\ 

d(·:·~ ,Jol'·d:i. l··· . 

:1. 

I·'·I.I ... !I I·'k·~ t.:<:. 13.~~:~.~;L:~.~.:; .. L;U.~XJ Y. e.!.,~.t .. :.\ .. J.E~.. Ivlé x :i. eo !I TI" :i. 11 ,':\ ~:; !I :1. 9B ~:.i !I p. 
:·:):::·) .... :::·)l~ 11 



respectivamente, textos importantes para este trabajo. 

La completa del 15 al 22 de febrero de 

como muestra para el análisis, dlas en qU(·:·~ 

(.:.~ v (.:.~ n t o ~:; de interés nacional i n t(·:·~ I'''-}·::\ c :i. on <,\ 1 

como 1,:\ Copa Libertadores de América, Suramericano de 

Fútbol Sub 17 Y el comienzo del Torneo Profesional d(·:·~ 

Fdtbol Colombiano entre otros. 

fin de dar cumplimiento a los objetivos 

esta investigación se desarrollaron unas fases~ 9 1'·,:\bEIC:i.d n 

ti'· ,.:\ n ~:; c: 1'· :i. p c :i. Ón ;i diferenciación de 1'· a:¡: on ,:\In :i. (·:·m tO!:; 

tipologia de Metz y finalmente se escogieron los p (:{ 1'· 1'· ,:\ .1' o ~:¡ 

dond(·:·~ (.:.~ 1 o bj (.:~ t. :i. VD d~:·~l ::) (.:.~ 

1'· (.:.~ m :i. t. :f. El ,:\ formular razones para sustentar un,:\ o p :i. n :i. d n .. 

Aqui se analizaron las incoherencias y las falacias y se 

determinÓ con que función del lenguaje están apoyando los 

c: o fll(·:·~ n ·L·:\I'· i s t. ,·:lS ~:; us a n.:) 1 .. l(Jl('.~ n t o ~:; (.:.~ n (.:~ 1 d :i. !:; c u 1'· ~:; o .. 

El estudio ha permitido la formulaciÓn de conclusiones de 

d:i.V(·:·~I'·so ol'·d(:~n!1 t."l.nto ~:·~n lo I'·(·:·~l,:\t:i.vo (:\ 1,·:\ ·func:i.Ón !:;oc:i.,·:\l df:·~ 

10 ql..l.(.:.~ 

estructuracidn lÓgica de su discurso .. 



INTRODUCCION 

En 1 i:\ ~:; necesidades espirituales del hombre moderno, (.:.~ 1 

cubre la exigencia de distracciÓn y evasión 

el tiempo libre. Los colombianos en su vivir cotidiano ven 

en la actvividad deportiva un espectáculo que emociona, 

con 'v' :i. Ir t :i. (·:·~n d Os(·:·~ (·:·m opol'·tun :i.d,·:\d p ,:\ 1'· t :i. c :i. p ,.:\ C :i. Ón 

con ~:;um :i. ~:; ti:\ d(·:·~l d(:·~pol'·te como (·:·~x pl'·(·:·~~:;:i.ón d(·:·~ c:ul tu 1'·,:\ m ,:\ ~:; :i. \/ ¿:\ :\ 

dond(·:·~ h(·:·~ c hos y eventos son representados a dl::~l 

discurso interpretativo de los periodistas. 

En la actualidad, los programas deportivos tienen una gran 

can t :i. d ,:\d horas de emisión, d :i. 1'· :i. (J :i. d ,:\ ,:\ un pÜ bl :i. co 

1·l(·:·~·t·.(·:~lroqón(·:·~o y ,·:\I"1Ón :i.mo:\ (·:·~x pUI::·~~:;to I::·~n :i.qual pn:)pol'·c::i.ón:\ ü un 

discurso que permite vürios usos del lenquaje y distintas 

·f :i. n ,:\ 1 :i. d ¿:\ el (.:.~ ~:; :i. n t f.·m t ,:\1")(:10 ,:\ I::.~ m o c :i. eH1 ,.:\ Ir :\ 

persuadir, informür, convencer, prescribir, manipulür. 

El presente estudio V(·:·~I'·!::·,:\ !:;o b n·:·~ (.:.~ 1 ,:\1"1 ,~ 1 :i. !:; :i. ~:; d(·:·~ 

el discurso deportivo radlül, (.:.~ 1 <::u,:\ 1 

se llevó a cübo sobre unü muestrü seleccionüdü entre lüs 

emisiones del proqramü: Combo Deportivo ele Carücol-Cüli p 



:í. d (.:,' n t :í. ·f :í. c Ó 1 o ~,; t :í. po~,; d~:·~ ':\I'·qum(·:·~n to~;; q u(·:~ fIl,:\n ~:.~ j ,:\n lo~,; 

comentaristas al expresar sus ideas. 

como la meta de todo acto cum :í. n :í. c,:\ t i vo 

apropiada del contenido de sus mensajes, 

tI'· ,.:\ b ,:\ j o p 1'· (.:.~ t (.:.~ n d (.:.~ d ,.:\ 1'· ,:\ C Dn C) c (.:.~ 1'· ,·:1.1 (1 u n a ~,¡ :í. n con ~,; :í. s t (.:~ n c :í. a !,¡ q U (,.~ 

presentan en la arqumentación del discurso d E' pOI'· t :í. 'v'O ~I 

no con el u Z c,:\n ,:\ d(·:·~ 

:i. n t (.:.~ 1'· p 1'· (.:.~ t ,.,\ C :i. ó n para que al final sus emisores, al !:;(.:.~ 1" 

con cí. (.:.~ n t (.:.~ ~,; cj(.:·~ (,.~ 11 ,:\ !,; ~I p U (.:.~ el a n (Il(·:·~ .:í el 1'· .::\1'. :1. ,.:\ (.:,' ;< p n·:·~ !,; :í. ón :1. Ó q :í. c ,:\ el (.:.~ 

~,; ti. !,; i ck·~ ,.:\ !,; • 



1. JUSTIFICACION 

Los comentaristas deportivos, ocupan hoy por hoy un puesto 

dentro del proceso de comun :io ca c :io Ó n 

d(o:o~ o p :io n :io ón P..:"I b 1 :io ca !I ,0:\ 1 flHo:o~d :io 1,0 (o:om t no:o~ .1. O!;; 

hechos (los sucesos deportivos) y la audiencia" 

En este proceso social del emisor (comentarista deportivo) 

y el receptor (audiencia) se distinguen dos mecanlsmos; un 

( (o:o~ n 1.1. n c :io ,0:\ C :io Ó n un :io n t ~:o~ 1,0 p 1,0 (o:o~ t ,0:\ d o 1,0 

( c o m p 1,0 (,o~ n !;¡ :io Ón d (o:o~ m ~:o~ n !;¡ ,:\ j (o:o~ !;¡ ) " 

El emisor, corno generador de mensajes, inicia el 

c:omun :io c:,:\ t :io vo con 1,:\ o bs(o:o~ l'OV,:)o C :io ón y (0:0)]0 ,0:\1"1 Óo 1 :io !;¡ :io !;¡ la 

¡:)(o:o~ nI) :io t :io én d (;) 1 (,o~ concebir un mundo de 

juicios, raciocinios, impresiones, sentimientos 

p 1,00pt:Y:;; :io tO!;; qu~:o~ !;;on p 1'0(0:0~ c :io !;;,o:\mE'n t(o:o~ 1 a 1,0(!.0~:io n t(o:o~l'o p I,oet,:\ C :io ón d~:o~ (o:o~!;¡,:lo 

no:o~<o:\ 1 :io el <:\eI " 

comunicativo ele la realidad 10 expresa 

el (o:o~ po 1,0 to :io 'v'O un 

peridistic:o que Luis el (o:o~ of' :io n (o:o~ corno 111...In :1. ~:o~n q u,o:\j (o:o~ 



d (::~ v,:\ 1 :i. d (,.~ :.r. comÚn !' el ~:.) ~:; t :i. n j:\ el Cl ,:\ un pd b 1 :i. co 

h(·:·~t(,:,~,'·oqén(·:·~D y ,:\n(::n:i.mo" .. 

qU(':'~ 

.":. 
< .. 

c: D ('l(.:.~ n t j:\ ". :i. s t <":\ ~:; d (.:.~ pD ,r t :i. vos !' :i. n c :i. d (·:·~n 

~::·u d :i. ~:; c u ". ~:; Cl :l.o~:; 

:1. j:\ 'fo ,'·m·;:\ c :i. ón 

pensamiento de los múltiples y 'v' ,:\ ". :i. a d (;) ~:; 

públ :i. cos!, c¿:\n t :i. d ,':\d d(·:·~ ho,",:\S d(·:·~ 

audici61 en sus proqramas deportivos .. 

:i. n d :i. v :i. d UDS 1 ,:\ "'(.:) o d(·:·~ 1.::\ (.:~ x p (.:.~ ". i (.:~ n c :i. a !' 1 ,':\~:; 

prácticas físicas y sociales c on ~:; t no! :i. mo ~:; 

nuestras representaciones del mundo, las cuales suelen ser 

la mayoría de los campos parciales, 

poco diferenciadas .. 

El común la qente expuesta p(':'~ ". :i. d :i: ~:; t :i. cn 

alud :i.do!1 p 1'"(:) p :i. o tIlun el o !I con 

instrumentos de conocimientos poco desarrollados .. Es por 

con 

este público podrá escuchar críticamente 

p 1'"(:) p (;) ~:; :i. c :i. (;) n (.:.~ s con qU(·:·~ d(·:·~ 

controlar o manipular sus propias interpretaciones .. 

'":1 
/. .. 

HUí:~EZ I.J1DEVEZE!1 I ... u :i. ~:; .. L.!·:·?Dq.!:.\.~·:Li.t!. Y. 
t.(·:·~o ". :i.,':\ el (.:.) 1 (:\ ,'·(·:·~d ,':\ C c: :i. (In 
P :i. ". ,~\tll :i. d (.:.~ !I :1. <?"/"/!I p.. ó .. 

(;;.~}.(!~.!:.\.'.".1 .. :.i:..r:.~::}.E: .. :.i:.f\.'.".!. !I 
P (.:.~ ". :i. (;) d :f. ~:; t :i. c: <:\ .. 

p,':\"'a una 
l'I,':\d ,'·:i.d!1 



(.:.) s ta 1" i:\ /.~ (Jn!1 (.:.) 1 com('!!n ti;\ 1" :i. ~::. t,·;\ el (.:.) po 1" t :i. vo d f..) b(·:·~ .;;\ ~:;um :i. 1" 

como con -I:.I'·:i. buc:i.ón <;\1 m(·:·~j ol'·,·;\m:i. (';':'1"1 to :i. n t (.:.~ :1. (.:.~ c tu ,':\ 1 

con d ti. C :i. 1"1 CJ 

:i. n tf:') 1" p I"(.:.~ t,;\ c :i. ón !I 

v ,';1.1 :i. d (.:.~ z u 

por med:i.o de razonam:i.entos y ju:i.c:i.os 

:1 ... :1. U:e .. JET 1 VUb 

1 .. 2 UBJETIVU GENERAL 

a través del anál:i.s:i.s de los 

d(·:·:·l 

~:;:i. 1"1 

ju:i.c:i.o~:; (.:.)1"1 (.:.~ 1 d :i. ~:; CI..I.I'·~:;O d (.:.) .1. os COiIH·:·)I"1 t';l.I'· :i. O~:; d(·:·~l Combo 

Ik,~pol,·t:i. 'lO de Caracol, cuales son los t:i.pos de 

que manejan al expresar sus :i.deas .. 

:1. .. 3 UBJETIVUb EbPECIFICUb 

enumerar porcentualmente ~::·on 

d(·:·~ mayor manejo en (.:.~ 1 

comentar:i.stas Deport:i.vos de Car·acol .. 

part:i.r del anál:i.s:i.s del d:i.scurso deport:i.vo, 

conclus:i.ones que den a conocer c:i.ertas :i.ncons:i.stenc:i.as de 

::;1..1.::; pI" :i. n c :i. p :i. O ~:; y 

leyes de la L(q:i.ca Formal .. 



Identificar que funciones del lenguaje predominan en 

t. :i. p o el (.:.) <:\ 1" (.:.1 u m (.:.) n t. <':\ c: :i. 0,1'1 (.:.) ~:; u t :i. 1 :i. :<~ <':'1. el <':1. ~:; p (;) 1" c: o m ~:) 1'1 t <:\ 1" :i. ~:¡ t <:\ ~:; " 

,l. 
\ . .a 



.. , 
l 

2. EL DEPORTE COMO EXPRESION CULTURAL 

2.1 EL SENTIDO LUDICO 

Desde la edad de las cavernas, la actividad l(dica no ha 

d(·:~.:i ,,,-do d(0 invadir la vida de P¿:\I'· ,:\ 

embellecerla, para hacerla más agadable. 

Es cl~5ico decir que la actividad pe)!" 

(.:~ x c(·:·~ 1 (·:;>n c i ,.:\ 1 úd :i. c.:\ ;; "El jUE~qO :i.rd:¿:\rltil () ,:\(:Iul·l:o (~~~:; un,,\ 

forma muy compleja de la actividad humana a la que se 

compon(·:·~n t~:·~!:; v.:\ 1'· :i. ¡:\d O!:; (autoconservacidn, 

aprendizaje social) dosificados y condicionados por la 
:":> 

juego es siempre revelador de un.:\ d (.? t (.~\ 1'· m :i. n ,:\ d ,.:\ 

estructura sociológica, de un determinado estado cultural, 

ya que el juego es considerado como un aprendizaje. 

BUSTOS !I En r· :i. q U(.:~ " p'§:~.p.n.r.:.t~~~. ~;·~~.:.I..\:L~;;.~·:~ .. t;Ly.:.9.!1 f:·m IYI¡:\q ¿:\ ~~ :[ n 1)om :i. n :i. C¡:\:I. !I 
El Espectador, (Boqot~, Junio 3 de 1990), p. 20. 



El j u (.:~ (.~I o (':"~:;' 11 ,:\ m i:\ el o i:\ e t :i. v :i. d i:l. d 1 úd :i. c ,:\ !I pu f:'~~:; f:·~n f:'! 1 ~:H~m t :i. d o 

.•. l' . ·t· l. c Y.:I. c:1. i:\ !I que procura el placer de un tipo peculiar. E~:; 

una actividad desinteresada, que tiene su finalidad en si 

rn i ~:;mo !I pero sin embargo el car~cter gratuito que se le 

otorga es discutible. El adulto o el adulto que juega, 10 

hace para divertirse, para sustraerse al aburrimiento, o 

j l..I.gi:\/,·1I • 

De igual modo se entiende, que las diversiones son tOeli:\f:; 

1 ,:\ ~:; actividades que' apartan al ser humano de 

l. ") . l.' 1 .... 1 u '(:1. .. :1. '( ¿:\ /,. :1. .:\ ~:; " :: .•. juego por su parte, es un 

caso particular de diversihl, que tiene como denominador 

com~l la ausencia oficial de situaciones competitivas. 

Se inicia un proceso formativo en el individuo que ve en 

el deporte una práctica particular y gratuita~ gratuita en 

/'"(,~ 1i:\ c: :i. (;:n con 

un p ". 0'1' (·:·~s :i. on i:\ 1 del deporte, donde el carácter gratuito 

desaparece concientemente y definitivamente. 

Es aquí cuando aparece y empieza una práctica organizada, 

-2\ 1 :i. n (.:~ ¡:\ e: :i. ón el (.:.~ :1. :i. n d :i. v :i. el u (;) !I (~m f:~ :1. ~:;(·:m t j. el (;) el (.:.~ q u (.:.~ f:'~~:;' t f:~ p :i. (.:.~ r' el (~~ 



su l:i.bertad, :i.ntegrado a un un:i.verso deport:i.vo al que no 

dom:i.na s:i.no que al contrar:i.o, lo dom:i.na a él y le aparece 
l~ 

c: o m o un ,:\ 'f u (.:.~ 1" Z ,':\ (.:.~ x ti" ,:\ Fí ,:\ ".. E ~;; t ,:\ ,':\ :1. :i. n (,.~ ,':\ C :i. (:n el (.:.~ 1 el ~:.) po 1" t :i. ~;; t,:\ 

tl'·:i. p:l.(.:.~:: :1. ,':\ o 1'·c.:J ,':\n :i. <~ ,:\ C :i. ón el ~:.) po 1" t :i. v,:\ !I pe)\" 

entrenador y por su act:i.v:i.dad .. 

2 .. 2 EL SENTIDO UTILITARISTA 

El pi" :i. n c :i. p :i. o el E'~ 1 :1. úel :i. co !I se elesv:i.rtda y ese 

d :i. ~;;'f I"U t(·:·~ d (.:.~ 1 ,:\ (,.~ X P I'·(·:·~~;¡ :i. Ón cu 1 tu 1" ,':\ 1 el E' 10 1 d d :i. co ~;;~:.) cam b :i. ,:\ 

por un espectáculo remunerado, donde la :i. n '1:0 nn<:\ c: :i. eS n 

cuerpo se vuelve ut:i.l:i.tar:i.a .. 

1...,:\ c: ". (.:.) ,':\ t :i. v :i. d ,:\ d V 
/ 

l,:\ :i.nnovac:i.ón que el d (.:.) po 1" t (.:.~ d (.:.) b~:·) 

t(·::~ cn :i. co .... 

técn:i.co se supone es el que 

conoc:i.m:i.(·:·~n to d(·:·~ (.:.~ 1 campo 

com p(':~ t:i. t :i. VD !I corno c: 1" :i. t ~:.) 1" :i. o d ~:.~ 

que el cons:i.dera que debe hacer, s:i.n br:i.ndar pos:i.b:i.l:i.dad 

la autoreflex:i.ón y el 

deport:i.sta pueda tener a través de su exper:i.enc:i.a, ya que 

este es cons:i.derado corno algu:i.en que func:i.ona de manera 

1·1 

l..,(lG U I 1... I..f1 U 1"1 I E, P :i. ~:.) 1" n:·) .. L:;,;~. ~·;t:.I: .. ;!:.!:H·;·!.!:::\.~.:.: .. :.i:.Q.I.'.1. 
c:u 1 tu 1" ,:\ y 1"(·:·) p I'·(·:~S :i. Ón.. :e,:II" C(·:·):I. 01'1 a !I 

~'y~ .. 

~.:J..e .. l)9 .. 1.::.t .. :.i: .. ~'(.·.~::\!1 D f:~ pOI" t ~:.) !I 

Gustavo G:i.l:i., 1978, p .. 

unlVerSI¡]JO .... cl.úma de Occidonltl 
Sección Bib';oteco 
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rm:·) c i:)J) i C El. .. 

¡-·io el ~:~ pOI" t ~:.:. como tUl,:). ':"<. C t :i. './ :i. d .::1. d 

donde los individuos que lo P'" <:\ C t. :i. c ,:1. n 

su experiencia; al contrario, el depo,,·t(·:·) d(·:·)b€·) 

mirarse a través del cuerpo como un elemento expresivo muy 

importante en el diario V1Vlr. 

Se ha desconocido el verdadero valor que el deporte posee: 

fundir la inteligencia y la fuerza y se ha cambiado por la 

autoritarismo y el lucro; (·::·1 

d (.:.~ po l'" t(·:·) ~:;(.:.) de la b(8queda de 

ingresos p por que lo importante es ganar .. 

2 .. 3 El. DEPORTE ESPECTACULO 

El espect~cul0 deportivo es la consagración 'v' :i. s :i. b 1 (.:.) d ~::. 1 

deporte que se vende, ya que este es conslderado como un 

hecho de masas cotidiano y en consecuencia constituye un 

espect~cul0 deportivo representa una especie de con::;umo 

c:ul "Í:.I..I.I'·':l.l que corresponde estrictamente a las necesidades 

de la producciÓn cultural masiva del sistema. 

1 ... <:\. 'v' (.:.:, n t. ,':\ masiva del entretenimiento, es ante todo !I 

d~:·) 1 espectáculo en una sociedad c:on::;umo .. El 



:1.:1. 

deporte se ve como un hecho de la cultura, es decir, un 

producto de la actividad humana o como expresión de la 

capac1dad del hombre. 

2.4 LOS ~~DIOS MASIVOS y EL ESPECTACULO 

Los medios masivos de comunicacib, hacen un 

especial para volver el deporte un espectáculo. En el caso 

de la radio divulgan ese espectáculo deportivo, a través 

lenguaje sonoro, narracib, ( d :i. !,; cu n,;o n,:, 1'· 1'·':\ t:i. vo···· 

d('·~~:;C:I'·:i. pt :i. vo) y (~~l comentario (discurso df? op:i.n :i.6n 

En el campo de la información deportiva también sobresale 

principio del lucro; la anécdota, el dato, 1 ¡:l. V :i. d <;\ 

:tn t:i.m,!\, la competencia espectante y superficial 

escena al confirmar que la noticia buena es ~,icamente 

aquella que se venda por tanto pensar no es rentable, para 

algunos ideólogos reflexionar sobre el deporte puede ser 
!:.l 

p(,~l :i.(;'II'·OSO pOI'· (·:~l con t(·:~n :i.do con t('i~st,:\ t,:\I'·:i.o qUf:~ :i.mpl :i. c:¡:\" .. 

SAI'ITA IYI(~I:~ 1 (.'.) 1:;~!1 C,:\ 1'·1 O!,;. ¿J?~:~J1.Et!::.:.tt? ':i1\~. G.ttJ.:.t~:!..I.::.{,~.?!l (·:·~n IYI,:\g,:\ z f n 
Dominical, El Espectador, 287 (Bogotá, septiembre 
25 de :1.988), p .. 7. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 EL PENSAMIENTO 

¿Qué cosa es pensar? Pensar, en general, consiste en 

conocer que son las cosas y que relaci~, guardan entre si. 

Se puede decir de una manera muy general, que pensar es 

comprender, es decir, comprender las cosas, ya en si 

mismas o en sus razones de ser. 

3.1.1 Sus operaciones. El pensamiento comprende tres 

operaciones distintas; 

- Concepción de las ~jeas~ que consiste en captar lo que 

es la cosa. Se le expresa en la idea o concepto que 

expresa una esencia. 

- El juicio; que consiste en afirmar o negar una relación 

de conveniencia entre varias ideas. 

- El raciocinio; que consite en establecer un nexo lógico 

entre varios juicios. 



'f Dd o .:i u:i. c:i.o consta de dos conceptos: (':':'1 ~,; 1..1 •• :i (·:d·. C) y (.:.<1. 

1...,:1, p n:) PO':::. :i. c :i. ()n ti" <:l.eI :i. e :i. 01'1 ¡:l, 1 (IH:~n tE'~ ~::·e lE':' ¡vol, d ~:·d: :i. 1'1 :i. el o como la 

.:i u:i. c::i.o!, este es el contenido; es la palabra y es (·:~l 

pI" :i. n c: :i. p ,,':l. 1 m~:·~d :i.o c:oml..l.n i c,,·:l.c:i.ón entre enunciador 

d(·:·:' 1" .::1, c :i. o c :i. n :i. o 

.::1, 1" <.:J 1..1. rn (.:~ n t .::l. c: :i. ('::01"1 " ,·:l. 1" q u. m (.::, n t .::1, c:: :i. 61"1 

silogismo en donde dos proposiciones llamadas premisas se 

infiere una tercera" 

El discurso cotidiano y el discurso c :i. (·:·~n t :i:f' :i. cn u t :i.l :i. z <:'.1'1 

con t:i.J'n.l':HIH:·,n tc-:·:' razonamientos en los cuales de dos 

proposiciones se infieren otras llamadas conclusiones. 

::::;:i.n el razonamlentn, la actividad mental se 1" (.:.~ el ti c: :i. I":i:' ,:\ .::1. 

.:;l.·f:i.I'·nl':\I'· o negar distintas proposiciones sin 

~::;:i.n las inferencias es imposible el discurso ordinario, 

como E':I. c: :i. (.:.:,1'1 t:f. '1' :i. CO;i mé ,:,; .;:\(tn '::;(:':: I'·:f. .::". :i. rn PO':::. :i. b 1 (.:.) ~:.: 1 



-- -------------------------------------------------

:1.4 

~::.(.:.: reduciria a una o 

3.1.2 Sus formas. 

:i. n tu :i. e ion (.:.:. ~¡; :: qU(':':' el :i.~¡¡.t:i.nqu:i.!'" (.:.~ 1 

pensamiento discursivo (o d :i. ~¡; CU.I'·~¡;O) qU(':'~ con ~¡; :i. s t(·:·~ (·:~n 

mÜ 1 t :i. p 1 ~:~~¡; ~::. u. e (.:.~ ::; :i. 1 •• / -:":\ :::. !t t:i.po 

. .. 
¡'",·:\c:!.oc:l.n :1.0 que es necesario cuando no vernos la verdad 

una vez; el pensamiento intuitivo (o intuición) que es la 

vista inmediata y qlobal de un objeto o una verdad. 

- IntuiciÓn y discurso: están constantemente asociados en 

(·:·:·1 p¡;-:'n·;:;,·:l.m:i.(·:·:n t.o. De hecho todo pensamiento del (.:.) ~¡; p :i. 1" :i. tu 

P,·:\I,·t.(·:·) d(·:·) un ,':1. :i. n t 1..1. :i. c: :i. ón p ,';\ ". ,';\ 11 (':':'(J .;:' 1" ,':1. (.,: 1 

discurso. Al principio de nuestros 

objetos (cosas) y nociones (noción 

otl"a i n t. (.:.) 1 (.:.~ c tu .;:\:1. • A partir de estos obj(·:d.os pi" :i. m :i. t. :i. 'v'o~¡; 

un trabajo discursivo que t:i.~:,:'nE' pOI" 

profundizar y procesar el conocimiento de la realidad que 

está ante los sentidos y descubrir el orden de las cosas y 

sus r'azones de ser. 

cerebro nos traslada haCla tiempos y espacios en 



:/. ~.i 

cuales no existe ahora. Esa es la capacidad que tiene el 

P(·:·:'n~:;am:i.f.·)n to hum,':Hlo ~I 1'·E'pn,·)~:;(·:·)n ti:\I" ~I 11 vol 'v' (.:.) 1" ,':\ pn·:)~:;(,·)n -1.'.,':\"" <:\lqo 
f.¡ 

q u (.:.) 1"1 o p ,':\ 1" t :i. c :i. p ,:\ d (.:.) 1 (Il CHIH·:·)f) t o ,:1. e tu ,':1.:1. 11 " 

Único animal del mundo con :1. ,:\ c,:\ Pi:\ C:l. d ,:,\d 

1" (.:.) p 1"(.:.) s (.:.) 1"1 t ;:\ 1" la realidad en la que nos desenvolvemos, s:i.n 

d (.:.) tiempo ni de espacio, y esto (] 1" i:\ C :1. ;:\ ~:¡ i:\ 1 ;:\ 

:i. m;:l.q :i. n ,':\ C :i. Ón • 

Un !:;:i.qno indiscutible que demuestra qU(':') f..) 1 h o m b 1"(.:.) 

pl'·im:i. t:i. \/0 dot,!\do c/(.:.) 

p:i. n tu I";:\~:; en con t I'·.:,:\d,·:,\ ~:; (.:.)1'1 1 ;:\!:; c,':\'v'(':') I"ni:\!:; p 1"(·:·:, h :i. ~:; te:> 1" :i. c,':\!:;;: dG) ah:i: 

./.C)!:; pI" :i. m (.:.) 1"(:) ~:; c/(.:.) :i. 1"1 t (.:.) 1 :i. (.:J (.:.) 1"1 c :i. ,':1. 

:1. ;:\ hum,:\n :i. d ,':\d con t :i. n ud 

c/ (.:,' !:; ,':1. 1" 1" o 1 1 <~U"I e/ o 1 ;:1. l,:\ :i.n :i. c:i.ac:i.ón l,':\ 

(.:.) !:; c 1" :i. tUI" ,':\ • 

~:):i.n 1 . ! r. '1 I /... emJarqo ya eX1S·::.a .. a ':raC1C1ón cul tUI"al ti" ,:,\ ~:;m :i. t :i. d a 

por v~a oral, e/onde un individuo relataba 

otro y el otro escuchaba, descodificaba y p ;:1.1,. t :i. c :i. p ¡:Ü) i:\ 

<:\ ~:; :1. e/e la representación. A partir e/e alli se empiezan 

con 'fol"m,':\ 1" 'fol"m,':\!:; d(,·) comun :i. c,:\ C :i. Ón (.:.) x cl U!:; :i. 'v';:\m~:·)n t(·:·) hum,':\n,':\;: y,':\ 

no solo se puede aprender por experiencia 

:OE ZUBIRIA, Miquel y VL ZUBIRIA, Julián. 
P.~:::~.I.'.l.~':.~.{,~.!!.l.t~:::~.I.'.L'.\':q. ~I El D (.:J D t <~\ ~I /vl ¡:\ q :i. !,; te 1" :i. [) ~I :1. <) B 9 • 

d :1. 1" (.:.) e t ,':\ ~I 

f!.;,i,·.!:;¡.~.:.t.!::.~::~:.t .. L~::~. 
p. <,;>. 

!:;:i.no 
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qU(·:·) t,:HIl b :i. én facilita aprender a d(·,) 

experiencia del otro. Para lograr esto el 1'· ~:.) 1 ,:\ t o 1'· 

1'· (.:.) m p 1 ,·:1. Z <:1.1'" po,,· con ce·:·) p to,::; (.:~ d (.:.) '::; d ~:.) 

(.:.) 1 ind i v:i.duo como h (.:.) 1'· 1'· ,.:\ (1) :i. (.:.) n t. ,:\ s d(·:·)1 

pensamiento a los conceptos y las im~genes" 

Los sonidos de la palabra hablada representaban ideas pero 

era indispensable que el emisor y el oyente estuvieran al 

m :i. '::HllO tiempo en el mismo lugar. Se elaboraron 

,::;:i.(;¡no,::; que representaban los sonidos y ,:\ p<":"\ 1'·(·:·) c(·:·) l:\ ':::. :i~ 

c·:·) ':::. C 1'· :i. tUI'· ,.:\ • qU(·:·) d e·:·~ c i '::; :i. on (,:~'::; 

,.:\ 1'· b :i. ti'· ,:\ 1'· :i. ,.:\ '::; y que·:·~ 1 u (.:.)q o :1 pOI'· con \I(·:·~n c :i. Ó n ,::;oc:i.,·:\l :. 

fija, constituy6 comunidades linguisticas cerradas. 

(·:·)1 ho rn b 1'· (.:.) mod o~:; de·:·) 

n·:·~ 1 ,.:\ c :i. (:) n .:\ 1'· S (.:.~ con el mundo a través de (·:·:-1 

diálogo y la lectura. 

como un sistema de siqnos de C ,:\ 1'· i:\ C t (.:.) 1'· ~i. '::; t. :i. c ".\ '::; 

qU(·:·)!. como ejercicio de 1,:\ ,::;(·:·~m :i. 6t :i. c,·:\ !' 

constituye en el más perfecto y dti1 de todos los sistemas 
·7 

d (.:.~ c: o (1) u n :i. c: i:\ c: :i. ón que (.:.) m p 1 (.:.~ a n lo,::; hombl'·(·:·~'::;" • 

.. ") 

.' 

H I í::'íD 1:< O ,) ¡:":) S !' IJ J. c t c) 1'" Iyl :i. q u ~:.~ l. L.p~.:.~. .l}!::.9JJ~~.~i~J.t~g·. (:!E:~. .~::.Pf.I.l.\:!D .. :L.L':·f~ .. L:UJ .. '.:1. )~. 
~;LqJ.. ;J: .. (·:·?nJl!:.t{:~._:!.~i? !I El o q <:) t ,':\ !I E c D (.'~!' :1. 9 n ~.i!. p. ·7 ~:.i • 
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establece de manera general, que el papel fundamental del 

1 (.:.)1'1 (J u,:\.:i (.:.~ 1,:\ ,:\ct:1. v:l.d,:\d h u. m ,:\1'1 ,:\ (.:.~::; ~;; :i. m bó 1 :i. co )l 

comun :i. c,:\ t. :i. vo .. B:i.rnból :i. CO!I pOI" :i.nstl'·UfIl(,:,·nto no 

solo de desarrollo del pensam:i.ento, s:i.no tamb:i.én pr:i.nc:i.p:i.o 

de organ:i.zac:i.Ón y ele expres:i.Ón de la personal:i.dad total .. 

Comun :i. c:<:\ t. :i. 'lO pOI" q u (.:.) 1,:\ p,:\ 1",':\ 

"uno" con el (.:.~ ,:\ cu~:·~ I"d o con 1 ,:\ 

d :i. m (.:.) 1'1 ~;; :i. Ón ~;;D C:l. ,':\ 1 d (.,) 1 hom b I'·~:·) .. E~;; t~:·:· 'v':[ n cu 1 o !I ¡.:·~n (·:·)~;;~:·)n C:I. a !I ~;;(.:.~ 

suele establecer como la transferenc:i.a de una :i. n 'f o 1" m ,':\ C :i. Ón 

ch·:·) un pun to t1 ( e m :i. ~;; o 1" ) un punto D 

( 1" (.:.) c (.:,. p t o 1") .. 

d(·:·~be 

dejar en claro que el lenguaje es un :i.nstrumento tan sutll 

compl:i.cado que a p :i. (,.~ 1" el (.:.~ d ¡.:.) v :i. ~;; t,:\ ld 

mu 1 t :i. p 1 :i. c :i. d ,':\d d(·:·) m o t :i. v o ~;¡ (.:.) 1(·:·) 

~ 

el :i. v :i. el :i. el o en C ,:\ t (,')(1 o 1" :f. ,:\ ~;; muy 

1"(.:.) c: o n o c: :i. d ,:\ pOI" (·:·)1 " tal como 

. '1' f' . . . ~;;. :1. m p .. :1. . ':1. c ,':\ C :l. (:) n pero que ha s:i.elo hallada dt:i.l por 
Ü 

rnuc:ho~;¡ ,':\utOI"(·:·)~;; d(·:·) Obl",':\~;; ~;;.obl'·(·:~ l(:xJ:I.C,·:\ y l~:·)nqudj(·:·)II .. 

El pr:i.mero de estos tres usos es c:omun :i. Cd 1" :i. n '1' <:) 1"(11 <:\ c: :i. Ó'l .. 

Q 
\00-

Héctol" F,·:\b:i.o .. 
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(o negación) de proposiciones. 1 (·:·:'n g u a j (.:.~ 

usado para afirmar o negar proposiciones, o para presentar 

razonamientos se dice que cumple una función :i. n ·f'o I'·m,:\ t :i. 'v',:\ • 

En e~:; ·h:·~ con t(:·~x to S(é~ u~:¡,:\ 1,·:1. p,:\ 1 ,.:\ bl'·':\ 11 :i.n ·fonnac:i.ón 11 d(:·~ modo 

qU(·:·~ :i. n c 1 uy ,.:\ t,!\m b :i. én 1,·:\ m,:\ 1 a :i. n ·1'0 1'· m ,:1. e: :i. ón ¡¡ o ~:;(.:~,:\ t,:\n to 1 ,:\ ~:; 

pI'· o P o ~:; :i. c :i. (] n (.:.~ l:; .1' ,:\ ll:; ,:1. l:; como l,:\s t.':HltO 10l:; 

razonamientos correctos como los incorrectos. El d :i. s eu I'·~:;O 

:i.n·fol'·m,:l. t:i.vo (·:~l:; uS.i:\do para describir el mundo y p,:\ 1'·,:\ 

1'·"·I:r.onal'· acerca de él. Que los presuntos hechos 

importantes o fútiles, generales o part1culares, no 

En todos los casos el lenguaje con que 

describe o se transmite algo acerca de ellos es usado 

informativamente. 

segunda función es la Expresiva, la cual tiene en 1,:\ 

los mejores ejemplos, que no pretenden d ~:.~ n :i. n g t.{ n 

modo informarnos acerca de hechos o teorias 

,:\ 1 m 1..1. n do • El por¡:~ t,:\ comun :i. c,:\ 1'· !I no 

conocimiento sino emociones y actitudes. En nuestro 

el comentarista deportivo a veces no opina para transmitir 

:i. n ·fo 1'· m ,:1. c :i. (::n !I 

(.:.~ x p (.:.~ 1'" :i. fI)(·:·~ n t. ,:\ 

l:;(·:·~n t :i. m :i. (·:·m tOl:; 

(.:.~ x p 1'· (.:.~ s :i. v,:\ 

sino para expresar ciertas emociones que 

en su labor y para despertar en la audiencia 

~:; :i. m :i. 1 ,:\ n·:·~ s • tiene una· funcidn 

cu,:Hldo pa 1'·,:\ d ,:\ 1'· (.:.~ x pan ~:; :i. ón 

sentimientos y emociones, o para comunicarlos. 



B:i.n todo 1 e·:·~ n (J U ,:\ .:i e·:·~ poét :i. co ¡¡ 

pi:"l~::.:i.ón !l e·:·~mnc:i.ón !l 

~:¡(·:·m t :i. m :i.(.:.~ n t o d e·:·~ ,·:l. d m :i. 1" ,:\ C :i. Ón .. 

no dirigidos a comunicar :i. n 'fo I'"In,:\ c :i. Ón !l ~:;:i.no ,:"l 

expresar emociones, sentimientos o actitudes .. El d :i. scun:;[) 

e x p n·:·)~:; :i. v c) como n:i. vel"d<:\~:')I"O !l m :i. 

al 9 u :i. e·:·~n qu:i.e·:·~I'·e·:·~ aplicar solamente criterios de [) 

de·:·) n :i. n c: 01" 1" e·:·~ c: :i. Ó n d :i. ~:; c: u ". ~:; o 

expresivo jusgar~ erróneamente y perderá mucho de su valor .. 

ol'·:i.q:i.n.::\I'· (o :i.mpe·:·~d:i.I'·) un.::\ .::\cc:i.Ón m<"n:i.·f:i.e,·~~:;t,:\ .. I...o~:; (.:.~ j e·:·~ m p :1. o ~:; 

clarom de discursos directivos mon las órdenes y los 

ped1dos, es un lenguaje diriqido a obtener 

un,:\ ,:\ c: c :i. ón tipo :i. n d :i. c,:\d o .. una 

pOI" lo pe·:·~cI :i. 1" 

c: :1. a ~:; i 'f :i. C ,':\ 1" ~:; (.,) t ,;\ m b :i. é n c: o m (] d :i. ~:; C u 1" ~:; o d :i. ". (.:.) c t :i. vo .. 

En su forma crudamente imperativa, el discurso directivo 

no puede ser verdadera ni falsa en ningún sentido literal .. 

pues no tiene ninquno .. Podemos no 

,:\ C\,I.(·:·) n:1 o de S1 una orden ha sido o no obedecida; 

podernos disentir en cuanto a saber S1 una debe ser C) no 

Universidad "~IO(;~mD -de' O -'d -
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pero nunca podemos hacerlo acerca de S1 

es verdadera o ~alsa, pues no puede ser ninguna 

~:):i.n t. :i. ~:·~n (·:·m c :i. (.:.~ 1" t ,':\ ~:; 

propiedades que presentan alguna analog1a con la verdad o 

del discurso informativo: son las cualidades de 

ser razonables o adecuadas, y no razonables o inadecuadas. 

P(':~I"O t I'·(·:·:·~:; 'fun c :i. cm c-:.~~:; 1 (.,)1"1 (.:.1 u ,:\ .:i (.:.~ 

pn]pu~:;D 

c> 
c :i. n co 

/ 

concepción estructuralista de la lengua corno ~::. :i. ~:; t (.:.~ m ,':\ 

que cumple un fin, estas son: 

.... 1...':1 Fun c:i.ón 1:;: (·,d: e I'"(·:·m c :i. ,:d. :: ('fun c:i.Ón :i. n '1' 01" m ,':\ t :i. 'v' ,:\ ) • 

'í' u n c :i. {::n (.:.::::. 1,:\ comun :i. c,:\ c: :i. Ó n .. Ik·~'1' :i. n (.:.~ 

n·:·~ 1 ,':\ C :i. on (,.~~:; obj (·:~t.o .::\1 qU(':'~ h,:\c(·:·~ 

referencia. Su problema fundamental reside en formular, a 

pl'·opb::;:i. to d~:·~l referente, una informaciÓn 

decir, objetiva, observable y verificable • 

.... Fun c:i.ón 1::.mCl t :1. v,:\:: ( 'fun c :i. Ón e x p n:·~~:; :i. \.',:\ ) • I)(':·~ t (.:.~ nn :i. n ,:\ 1,:\ 

1" (.:.~ 1 ,':\ c: i (:¡n entre el mensaje y el emisor. Corresponde a 1,':1 

(.:~ x p 1" (.:.~ ~:; :i. v :i. el ü d de sentimientos, üctitudes y emOC1ones. 1 ... ,:\ 

·f\.ln c:i.ón referencial y la función emotiva son las bases ,:\ 

,JACOnSOI'·1 ~I ¡:~ Y H('~I...I...E ~I 1'1. !:::.\:~.!:) .. !:!.~!::.m.~;:"".1.:.\":.P.~.:.~. FI..~;·?J: ... :.I:J·;·?D .. q~:.\.{:~.,;!.S;·?~, IYlael I'·:i.d ~I 
Ayuso, 1974, p. 42 .. 



la vez complementarias y concurrentes ele la comun :i. c.::\c::i. Ón .. 

:1. (·:·~n q u,:\j (.:.~ 11 1¡ un,:\ (.:.~ !:; c: [)(J n o s c: :i. t :i. 'v' ,:\ y o bj (.:.~ t :i. v,:\:. y 1,':\ otl",:\ 

.... Fun c :i. ón Con m:i. n,:\ t :i. '-/¿:\ o c:on ,:\ t :i. V<":\:: (·1'unc:i.ón el :i. I,·t¡:~ C t :i. v,':\) .. 

Define 1<":\ rel<":\ci(~ entre el mens<":\je y el receptor y 

por objeto obtener una reacci(~ por parte del dltimo.. Es 

el (.:.~ c :i. 1" :. ~:;(.:.~ ti" ,:\ t,:\ d (.:.~ :i. n'f' 1 u :i. 1" (·:·~n 1,:\ con d u c t,·:\ el (.:.~ lo!;; el (·:·~m,~\~:; .. 

.... Fu n c :i. Ón P el (.::~ t :i. c ,':\ o E ~:; t é t :i. c ,':\:: d (.:~ t (.:.:, 1" m :i. n ,:\ 1 ,:\ ~:; 1" (.:.~ 1 a c :i. o n e ~:; d ~:.~ 1 

consiqo mismo, en el cual se pi" :i. n c :i. p :i. O~:; 

.... Fun c :i. ón Fátic:a de Contacto: permite contacto 

comunicativo y también mantener o detener el flujo de la 

p<:\l':lbl"a .. 

.... Fun c:i.Ón Metalinqulstica: po~:;:i. b:i.l :i.d,·:\d d(·:·~ 

hechos del lenquaJe, haciendo uso del mismo lenquaje .. 

'1' :i. n (:\ 1 :i. el ,:\ d (.:.~ ~:; .. ,:\ 1 el (.:.~ 1,:\ 

naturaleza especific<":\, permitirla unos usos diferentes que 

estarian en función de las distintas finalidades sociales 

que se persequirian en su utilización .. Las finalidades m~s 

:i.mpOI,·t,·:\I"l t(·:·~s ~:;[)I") :: emo c :i. on ,:\ 1" :. 

informar, manipular y prescribir .. 



Perelman y 01brechts dicen: para quienes les interese el 

qU(o:o~ con ven C:(':0~1'0 ~I 

convicciones no son sino el primer estadio que conduc(·:o~ 

hac:i.':\ la ,0,( c c: :i. Ó n" 11 e o n t 1'0,:\ 1" :io ,,( m (.:.~ n t (.:.~ p,:\ ro ,:\ qu:i.(·:o~n 

p no:o~o eu pi:\d o pc)!'" (0:~1 C ,0:10 1" ,~\ C t (o:o~ ,,0 1'0,,( C::I. on ,:\.1. 
:1.0 

Para distinguir entre persuadir y convencer hay que partir 

d (.:.~ las finalidades sociales de los oradores; fo o 01 o 1 1 o ':10 n ¿:\ o o :1.(: ,:\ e (:.~ ~:; 

que se reflejan, evidentemente, en las técn :io c,:\~:¡ 

utilizadas en la argumentación" 

(o:o~ s c [) 9 (o:o~ d(o:o~l con v~:o~n e :io m :io ~:o~n to qU(o:o~ 

pOI'o c: ,:\ln :1. n C) ~:; "O ,':\ C :io on a 1 (.:o~ s ~I 

1,0,:10 z on·:":l. 1"" 1'0,0:\ Z o n ,:\ m :io Fo~ n t o ~:; t (o:o~ n d ,,0 <~\n q u (o:o~ ~:; (:o~ ,,0 1 c:) q :i. c: ,0:\ IIH-:o)l") t ~:.~ 

finalidad, será en c:onsecuenc:ia 

~:; (o:o~ ,,0 vi,,· <;1.1 :i.nd :iov:ioduo!1 s(o:o~n t :io d C) el (o:o~ pi" [) po 1" e :io on ,0:\ 1'01 (o:.~ 

c,:\mpo p(o:o~ I'O~:;I..I. ,':1. S :io (n 

razonamientos y testimonios basados en 10 que es veroslmil" 

nu:i.(·:o~n li:lo 'v':!.,o:\ fIl,o:Hl :io pu :1. ,0:\ c: :io Ó n u t :io 1 :io <~ ,0:\ I,o,oti 

,,0 a:o~ on ,:\m :io (o:o~n to~:; 

:1.0 

eH ~I P ,',(I'O(o:o~ 1 m,O,ln " J?.;!:o~.:o~o~o:.:o~:o\.r:.~.:o~oq PJ:~X:X~0\:~0!!.\on.o:.i:o.Y.90" Ivlé x :io CC) ~I 
:1. (?t:~() !I p 11 :":')"?' n 

S:i.(J 10 XXI ~I 



verosimilitud que solo lo parece. 

Aqui en el fondo no existe razonamiento propiamente dicho, 

10 que existe es una importante f·~mot:i.v:i.d,:\d !I 

p,:\ 1" (:\ q tH:'~ ~:;CHl 

a los de la audiencia. Aqul no se quiere apelar 

:i. n el :i. v :i. d uo 

Otro punto importante es el que nos permite distinguir la 

de la manipulación. La manipulación es un 

d(·:·~l lenguaje muy remarcable en nuestros dlas y lo que 

~:¡:I.do ~:¡ :i. (.:.~ m p ". (.:.~ • :i.n t(':':'n tó el :i. ~::. t :i. n g l.l :i. ". 

filosofla, la sofistica, de la dialéctica; actualmente los 

un,:\ 

importancia innegable. 

1 ... <:\ 

1,:\ 

corno 

:1. ,:\ :i. n '1' lu (.:.~ n c: :i. a d~:·:· la conducta 

diferenciará de ella pOI" un conj un to eI(·:·~ 

éticas, psicol6gicas y también posiblemente, pOI" 

c: ,:1. 1" .::\ c: t (.:.~ 1" :i. s t :i. c: <:\ ~¡; (.:.~ ~¡¡ p (.:.~ c: :r. 'f :i. c: <:\ ~¡¡ d (.:.~ :1. m :i. ~¡; m [) pi" o c: (.:.~ ~::. [) el (.:.~ 

1... ,,\ m ,':\ n :i. pul ,':\ c: :i. 6n ~¡¡ (.:.) ~¡; ~:.~ p ,':\ ". ,':\ ". ,ft el (.:.~ 1 <:\ ,':\ 1" (J U m (.:.~ n t <:\ c: :i. Ó n qU(.:.~ nos 

,:\ 1 <:\ P (.:,' 1" ~¡; U. ,:\ !¡; :i. 6n y d (.,) :1. 1" ,':\ Z o n ,':\ rn :i. (.:.) n t o q ti ~:.~ n <:) ~¡; 11 (.:.~ v ,!\ 



1,:\ conv:i. cc:i.ón por· un conj un to d(¡:~ '·:\~:;P(·:·~cto~:¡ qU(·:·~ ~:;(a 

de forma aislada o agrupados, y que en todo 

(,·~~:;tucl :;.':\I'·!t P':\I'·a ~:;u I'·f:~c:onocim:i.r¡:~n tO!t y d(·:,·nun c:i.a .. 1 ... ,·:\ 

distinc:ibl puede situarse en la naturaleza de las premisas 

que se utilizan en los argumentos .. Es frecuente que los 

argumentos manipuladores sean falsos, o que el orador los 

considere como tales .. Sabemos que en la 

t:i.(·:m(·:·~n que ser verosimiles, e incluso como ciertas, 

que el orador conoce su verdadera naturaleza y la esconde .. 

Por otro lado la manipulación puede caracterizarse por la 

naturaleza l(~ica del razonamiento .. En la demostracidn, el 

1'· ,.:\ Z o n ,.:\ m :i. (.:.~ n t o tiene que ser l(~icamente correcto, (·:·m 

persuasibl es preciso que funcione intuitivamente pero sin 

a comprobarse la validez l(~ica del mismo por 

no es posible hacerlo dada la naturaleza de las premisas y 

el (.:.~ la conclusión, o por que se consielera que no \l <:\ 1 (.:.~ 

d(·:·)b:i.do ,:\ qlH-:·) (·:·)1 el :i. ~:; cu n¡;o 

satisfactoriamente; 1,:\ m,·:\n :i. pul,·:\c:i.d n (.:.~ 1 

p u e el (.:~ ~:;(.:.) ". la con c 1 u ~:;:i. Ón 

extraida ele las premisas ele manera solo aparente .. 

(:11 m ,.:\ ". g (.:.) n el (.:.~ 1 ,.:\ <:1. ". (.:.1 u (1)(.: ... n t ,.:\ c: :i. ón!t el (.:.~ 1 ,.:\ .1' ,.:\ 1 ~¡¡ ,:\ i:\ n;.1 um(·:·~n ti:\ c: :;. d n !t 

1 ,:\ rn a n :i. pul ,:\ c: :i. ón t (:\ rn b :i. {. n ~¡; ~:.) p tu·:·) el (.:~ p n·:·~ ~¡; (·:·m t ,.:\ ". C <:) rn o un <:\ .1' ,.:\ 1 ~¡¡ i:\ 

:i. n ·1'0 ,'·rna c: :i. Ón.. . ~:k~ ptu·:·~d (.:.) p n·:·~!¡¡(·:m t,:\ ". un <:\ SO!¡; p~:.~ c ha como un I·H:) c ho 

real, 10 inseguro como un hecho para <:\provec:h<:\r la 



de convencimiento que posee la realidad de los hechos en 

(.:.~ 1 ,:(ud :i. to 1'· :i. o .. 

1 ... ,:\ m,·:1I"1 i pu 1 i.:\ C :i. ón en un uso del lenguaje que t,:\fl"l b :i. én 

d :i .. f<.:.~ n·:·~n c :i. ,:\ En 1,:\ 

el (·:~mo~:; tI'· <:\ c :i. (::II") qued,:\ 

P 1'· (.:.~ m :i. s ,.:\ ~:¡ 

,·:r.Sp:i.I'·':\ ~:; (.:~ 1'· Ú t :i. 1 p,·:\I'·':\ todo flHoIndo:1 .1. ,.:\ ~:¡ 

consecuencias que el proceso desencadenado por el ,:\ C to 

comunicativo pueda tener otro problema, 10 que dilucidamos 

aqui es la intensión originaria .. En la manipulación existe 

1,·:\ vo 1 un t':l.d (.:.~ x p 1'· (.:.~ ~:; a (.:.~ 1 

o d(·:·~ la mentira por que se p (.:.~ Ir !:; :i. q U ~:.:' n 

determinados objetivos, éticamente condenables, a los que 

todo se subordina y también, naturalmente, el ,·:\ud :i. to 1'· :i. el :1 

1:1. 

La manipulación se fundamenta en unos usos del 
lenguaje que persiquen unas finalidades sociales 
determinadas que nunca están claramente 
(.:.~ x p I'·(·:·~~:;ad ,·:l.~:;.. E s n (.:.~ c:e~:¡,·:l.I'· :i. el ,·:l.Fí,·:\d i 1'· q U(·:·~ 1,:1. e1:i. !::. t :i. n c: i Ón 
(.:.~ n t n·:·~ p (.:.~ 1'· ~:; u a ~:; :i. ón y m ,·:HI :i. pul ,:\ ci. ó n q u (.:.~ d ,:\ :1 ,.:\ ',l (.:.:' c (.:.~ !:¡ :' 
confusa, ya que, en un 
utilizan frecuentemente las 
construir el discurso .. (ll) 

caso y en otro, se 
mismas técnicas para 

B E I:~ I:~ 1 el:1 a <:) 1'· el :i... TJ::;:p.r:lif!. ~~}.n.c . .:i. ... {LJ... ~.:!..f:.? ;U:~. J.~Y!.r:.~~}.~:.\.{:~.!.:.UJ)J:.l.:1 B a 1'· e: fa Ion ,:\ :1 
p .. "~I"':I 

'" ..e.o 11 



objeto. La lógica puede ser d ~:·d: i n :i. d ¿:\ CCHIlO 

.... , " 
~:.\.) 

estudio de los métodos y principios usados para distinguir 

el buen (correcto) razonamiento del malo (incorrecto). Es 

dec:I.I'· !I lIla lt~ica es la ciencia que nos ,:\ 

co I'·I'·(·:·~ c t¿:\m(:·~n t(·:·~ y 1 ,:\ 'v' ,.:\ 1 :i. d e ~~ d(·:·~ 

n u(·:·~~:; ti'· ,:\ ~:; :i. n ·f~:·~ 1'·E'n c :i. ,.:\ ~:; (;) 1'" ¿:\ Z on am :i. f:~n to~:¡ !I y ,:"ld (·:~m,·~ ~:; ~:;e :i. n t~:·~ I'·(·:·~S,·:\ 

por la manera como funciona el pensamiento, por los actos 
:l.:? 

q u (.:.~ 1'· (.::' ,:\ 1 :i. z <:\ 11 • 

D ,.:\ d.::\ la misma agudeza intelectual inhata, la persona qU(·:·~ 

h,:\ lf~ica tiene mayor posibilidad dla 

correctamente que aquella que nunca ha 

principios generales implicados en esa actividad. 

La lf~ica ha sido definida a menudo como la ciencia de las 

1 (.:.~ y (.:.~ !:; d (.:.~ 1 p (.:.~ n ~:; ,.:\ rn :i. (.~ n -1:. <:) !I P (~~ 1'· <:) (:.~ s t ¿:\ el (·:·~·f :i. n :i. c :i. ón!1 ,:\ u n q u (.:~ 0·1' 1'· (.:~ c (.:.~ 

un indicio acerca de la naturaleza no 

En pl'·:i.m(·:·~I'· lugar el pensamiento es uno d(·:·~ .1. O!:; 

~:;'f:~ 'o" 11 1 ,:\ 11 ciencia de las leyes del po 1'· q u(·:·~ 

t,,·\mb:i.én la psicología es una ciencia que trata las 

:I.~:·: 

P {:l T 1 í;.íO I~:ll:;: r::ll'l GO !I A 1 e j ,.:\ n di'· o • r.::.~:.\.I.".uJ{:~.f!.1.!·:·~.D..:t.J.~.~~¡. (:!5:~. J:.9..q.:j: .. L~~.. B o (J [) t ,:'1 !I 
Universirlad de la Sabana, :1.988, p. 2:1.. 



del pensamiento (entre otras cosas). La lfgica no es una 

la psicolog1a; es un campo de estudio 

d :i. ~:; t :i. n tCl • 

En c U ,.:\ 1 q u :i. (.:.) 1'· 

mental que se produce en la mente de las personas, no todo 

pensamiento es objetivo de estudio para el lógico~ "Todo 

1'·'::\ zon ,·:l.m:i. f:·) n te> e~:; I:)(;·)n~:;'::l.m:i. (·:·~n tO!1 pe;·~ 1'·0 n o toe:! o p(;·)n~:><:\fn:i. (;.) n lo (;.)~:; 

:1.:·:·; 
1'· '::1. i.~ C) n ,·:l.rn i (.:.) n t o" • 

Hay muchos procesos mentales o tipos de pensamientos que 

po~:¡ :i. b 1 (.:.~ 

recordar algo, o imaginarlo, sin razonar sobre ello. 

0-1:.1'· ,.:\ de·1' :i. n :i. c: :i. Ón comÚn ,:\ q u (.:.~ 11 ,:l que·:·) 1,:\ 

con ~:; :i. d c·:·) I'·a como c:i.(·:·)n c::i.,·:l. de·:·) 1 

el (.:.).1' :i. n :i. c :i. ó n (.:.:.:::. m(·:·~.:iol'· ad f:·) cl.t<":\d .::\ .. El 

razonamiento es un tipo especial de pensamiento en el cual 

1'· (.:.) ,.:\ 1 :i. z ,.:\ n :i. n ."/' (.:.:' 1'· f:·) n c :i. ,.:\ ~:¡ !I (·:·)1 que se derivan 

con c: 11..1. ~:; :i. nI") (.:.)~:¡ ,:1. p,.:\ 1'· t. :i. 1'· el (.:.) p I'"(.;.)(J);I. ~:¡,:l. ~:¡!I p(.;.) 1'·0 (·;·)5 <:\(ln un t :i. po el (.:.) 

p(·:·~n~:;<:\m:i.(·:·~n tO!1 y pOI'· 10 t,:\I") to ·f'onn,:\ -I:.~:·)m,:\ d(·:·~ 

estudio del psicdlogo. 

:l.:.:.; 
:HOI.JW;iOS !I Héc:tol'· .:J.·.D. J:.º.q).:.~.:;}Y.\.!1 

:1. 9BB)!1 P .. l~ .. 



1...,':\ el :i.1:d. :i.n c:i. (::11"1 (,·m tX€'~ 1'·,·:u:on.Mn:i. €·m to C:Or-!"€H::to e:~ in cor'f~ctc) 0~1¡; 

(,.~ :1. 1:)1'" o b :1. ((.~ m.:\ c c,m t n:d. q U(,.~ ch:~ b(·:~ tx ,;\ t <:\1" :1. <:\ ]. Ó(;.I i C<:\ • 1... o~:; m é t 0<:1 o~:; 

téc:n :i. C.:l.S; d(:~l lóq:i.co!! h.:\n 1:;:i.do 

esencialmente con el prop(:.ito de aclarar esta distinción. 

proceso de inferencia no concierne a los 

lógicos, para cada inferericia posible hay un 

y son estos razonamientos los que caen 

ámbito de la lÓgica. En este sentido, un 

razonamiento e~ cualquier grupo de proposiciones tal que 

una de ellas se afirma que deriva de las otras. Las cuales 

consideradas como elementos de juicio a favor de 1.:\ 

primera. Un razonamiento no es una mera 

al <:Iecribir esta estructura, se emplean 

ténll:i.no~:¡ 11 P ,"(~~m i ~:¡¿:\ 11 y 11 ccmclus:i.ón ". 1...,:\ con c:lul,¡:i.ón d€·~ un 

razonamiento es la proposici(:n que se afirma sobre la base 

de las otras proposiciones del mismo, y a su vez estas 

proposiciones de las que se afirma que brindan los 

elementos de juicio o las razones 1.:\ 

conclusiónson las premisas del razonamiento~ 

:':;;. :':;;. ~':: l...t:x;J :1. c,:! y 1 (·:·~n g u¿:\j (.:~" 1 ..... :\ 1 ó(;.! :i. c.:\ com:i. (,·~n z <:\ d ,:\n do po ". 

supuesto el significado corriente de las palabras; debemos 

agregar que el estudio general del significado de las 

p ¿:\ 1 ¿:\ b ". ,;\ l:¡ ( :1. .:\ s(·:~mf:\I·) t :i. c¿:\ ) 16<;.I:i. c:.:\ " 1... .. :\ 



'".'9 ~ .. . ' 

informaci~, que trasmiten las palabras dependen lógica y 

informacifn que trasmiten las oraciones. 

Quizá la diferencia más significativa entre la lóg:i.c,:\ y 

la linguistica que recibe el nombl"(':~ d(·:·~ 

gramática puede expresarse asi~ 

La norma o la correccifn de la que se ocupa la gram~tica 

consiste en la conformidad conciertas prácticas 

las posibilidades de la naturaleza de las cosas que 

const:i. tUYf.:·n los objetos del discurso. la gramática es 

pI" :i. mo 1" d :i. ,:\ 1 m (:.~ n t. fi! c :i. (.:~ n c :i. ;:\ ~:; o c :i. ':l.l d (:.~ ~:; c 1" :i. p t :i. v,:\ !I 

estudia de una maoera sistemática la forma en que ciertos 

pueblos utilizan las palabras~ solo es normativa de manera 

:i. n c :i. ck·m t ,,\:1. • 

Muchas diferencias en 1,:\ 'f'onn,:\ linguistica pueden no 

corresponder a divergencia alguna de significado~ pf.·~I'·O!1 

lenguaje no se usa solo parl expresar 

~:;:i.no p,:\!",,, 'l:. 1" ,!\ ~:; m :i. t :i. 1" :i. n '1'0 r'rn,:\ c::i. Ón 

. . .. ' t· 1:;:1. q n :1. 't'l. C,:\ ",:1. v ,:\ !I 

el :i. s t in c :i. on (:~~:; 

los gramáticos no pueden olvidar 1 ,:\ ~:; 

1 Ó9 :i, c,:\~:;. Como la experiencia CDfIH,( n 

d~:,~ 

Universidad Aulonomo de Occidente 
Sección Biblioteca 

no 

1,:\ 



corregir su vagedad y su ambiguedad 

vuelve necesaria. 

la medida en que las palabras son :i. n ~:> t n.\tnf:·m to~:; 

P<:\I",:\ la fortnulacifn o expresión de 

proposicifn, les presta la lógica cuidadosa atención, para 

:i. n '1' (.:~ ". (.:.~ n c :i. <:\ .. 

3.3.3 Lógica y comunicación persuasiva. Para toda persona, 

en cualquier posicif~ que se encuentre una buena dosis de 

capacidad de dirigirse un pablico para conv~:m cf:~r'10, 

una herramienta poderoslsitna de éxito y progreso. 

ret6rico aquel que tiene que hacer un 

discurso y persuadir a su auditorio tiene que resolver el 
:1. l..! 

pl'·ol:)].(,~m .. :\ d(;~ qué d(·~c::i.I,·II, c6mo 1 :1.f:~n.:\I'· d(;·~ con t(·,m ido~:; 1,:\ I'·(;·~d 

'1' e) I'·m." 1 que le proporcionan técn :i. C:,:l.~:; 1" (.:.~ t 6," :í. c ,:\ ~:; • 

Aristfrte1es realizó una gran esfuerzo para resolver esta 

en sus reflexiones y opiniones 1,:\ 

Es por eso que se debe utilizar un lenguaje denso en 

:I.I.~ 

BEI:~I:;: I [) !I ,} 0/"(:1 :i. • ·r~:~.9.!.:::[ ~¡~. J!.\.9J;j:.~j~J. ~.:!!:~Y. 
Barcelona, Mitre, 1983, p. 24. 



;;í :1. 

significados y adaptados a los patrones de 1 .:\ o Coi:\ ~:; :i. Ón 

( cul to ~I té cn :i. co ~I (.:.~ x p ". (.:~ ~:; :i. vo ) 

caracterización del estilo formal, de tipo argumentativo, 

cuenten no solo las :i. d (.~ .:\ ~:; ~I s:i.no 10~:¡ 

razonamientos y la fuerza e~ociona1 1egitimamente aplicada 

p .. :\ ". ,:\ p (.:.~ 1'· ~:¡ u ,:\ d :i. " ... 

con e I'·f:·~to ~I P 1'· (.:~ c :i. ~:¡ .:\ n un 

tratamiento oportuno, ,:\ "·9 umf:~n t,:\ c :i. c)n (':~~:; 

El orador habla de muchos temas y tiene que 

t :i. (,:m (0 (.:~ 1 oficio de hablar, dc':.' 

argumentar, de persuadir, pero no domiria en profundidad la 

m ,:1. y el ". :i.<:\ lo~:¡ t:i.(·:·m(':~ 

circustancialmente, tiene que solucionar el problema del 

En el caso especifico de los comentaristas 

el f:~ po ". t :i. vo~:; ~I que referirse a di s ti n t<:\~:; 

actividades deportivas como si en cada una fuese un 

(.:~ ~:; p (;.~ c :i .• :\:1. :i. ~:; t .. :\ ;; es decir, hablar con toda la propiedad del 

11 l ...• :\ ~:¡a t i s ·f: ,:U:: ei. Ó n 

sobremanera de la capacidad que tiene una persona de 

cwnun :i. c.:\ !'. claramente a los demás, lo que siente, 
:1. ~:i 

lo qU(·:~ 

:1. ~.\ 

Cr~I:;:HE(3 I E ~I Do "·0 t hy .. !;;;.1. E~~m..:¡:.rJ.n. :t ,;¡ ~;;j .. J. Yo. !::.AI;~;!:..~;!J.t ~;!.~1.. !:)'~Ü?J .. ~·:~.r:. 
~r.f.'j:J.:.:.~~.?:J!.1.~~·~.n.:!~.~:~ .. \,.. Bw·:·m O~:; (~:i. n;·~~:¡ ~I Bu ". am(;·~ ". :i. Coi:\rl ¿:\ ~I :l.9b!)~, p .. 7 .. 



Es aqul donde la comunicación juega un papel importante en 

ya que permite descubrir y demostrar 

pertinencia de nuestras opciones de conducta a través del 

uso de algdn mensaje, y solo mediante la comunicación 

podemos determinar la pertinenciade esas conductas. 

C,:(~,¡:i. todos los seres humanos desean ejercitar en mayor o 

m(;~no/'· c;¡ /'·,:ldo!1 (·:~l ,:l/'·t(0 d(·:~ 1.,,- P(·:~I'·~,;u .. :\~,;:í.(;jn 1"1,;\c:i .• :\ 101:; d(·:~m.:\ ~;¡!I o 

lograr que sus opiniones coincidan con los nuestros. 

la argumentación estrictamente lóc;¡ica es solo uno de las 

maneras posibles y no siempre la mas efectiva de persuadir 

a quienes disienten de nosotros. 

3.4 EL RAZONAMIENTO 

3.4.1 Juicio y Proposición. , ..... :' p". :i. (fH-:~ 1'· <:\ 

(fH·:~ d :i. ,,\1"1 t<.:.~ ]. i:\ c:u,:\l se afirma o se niega un p no? el :i. c .:\(:1 (;) 

mediante un concepto sujeto; es decir, que la función del 

juicio es de asentimiento bien sea afirmativo o negativo. 

Cuando se expresa el juicio en palabras se convierte en 

pl'·opo~;¡:i. c::i.t:n!! por eso se le considera la expresión verbal 

el (.~':I. .:i u :i. c :i. o y FW :i. n cí. p"d. m(;;od :i. (;) ck~ c:omun :i. C:,H: :í. (;jn ~:m t f'"(.:.~ f..~ 1 

1 (;) c:u tc)/'" y ~:.~ 1 ",ud :i. tc)/'" • L.::\ p 1'·0 IX)!,; :i. cí. (;jn (::~~,¡ un ~:·m un cí .• :,d (;) ~:m 

presente que es verdadera (;) negativa. 1'·,,,- Z (;jn l.:, 



diferencia de otras clases de enunciados como~ 

preguntas, imperativos o expresiones aisladas. 

3.4.2 Raciocinio. Cuando se combinan varias proposiciones 

surgen los razonamientos~ siendo estos, inferencias que se 

realizan mediante proposiciones que tienen relación. 

En todo razonamiento deben aparecer necesariamente un 

antecedente y un consecuente. El antecedente es llamado 

pl'·(·:·~m:i.s,·:\ y (;'11 conS(':'1C:U(;'1nt~? c:cmc:lu~;¡:i.6n. POI" 10 t,:HltC) ~:1~;d.o no~;¡ 

1'1,:\C("1 v(;·~r· qt.H·:~ 1.:\ 1",!\z6n (':'1~;¡ un,:\ ·f.:\cul t .. :\d di~;><::un;¡:i.v,:\ y por' 10 

'L!\n te> r,J(·:~rH~','·,·:\dcw¡:\ Ck1 con o c::i. m:i. €·m to. . 

El discurso como encadenamiento de proposiciones es un 

1" ,!\ C :i. o c :i. n :i. o ¡; q u :i. (.? 1" (.? d (.? c: :i. 1" ". a c: :i. C) c :i. n :i. o 

esencialmente se distingue por las inferencias mediatas. 

3.4.3 Raciocinio Mediato y Silogismo. El ". ¿:\ C :i. C) c :i. n i o 

acto mental de darnos cuenta de que un 

juicio en su aspecto objetivo, ~e halla incluido en otros 

j u:i. cios. 

Si el jucio deducido se halla implicado en dos juicios, la 

deducci~, mediata se suele llamar silogismo. Entendiendose 

a veces tanto el acto mental como su expresi~, verbal. 



tres proposiciones, de las cuales 

primeras son premisas y la dltima es la conclusión. 

3.4.4 Argumentaci~,. Aunque no existe un 1 :[ m :i. t (,.~ P 1" (.:.~ c :i. ~;o 

la expocisi~, y la argumentación, son dos técnicas 

que se diferencian por el propf&ito. Ambas parten como 

b.:\Sf:·~ d('!!l n:i.v(,:~l obj(,·~tivC) .... :i.nt(·:~l(·:~c:t:i.vo!1 pf.~I"O 1.:\ f.~Xpo~:¡:í.c:ión!1 

:í. rd: o nn .:\ 1" ~:; :í. n 

':.><" ..... !> 

tener mayores compromisos de adhesiÓn o 

pt.l.I" <:\ :í. rd: o nn .:\ cí. 6n ;; su objetivo es formular razones para 

para que ac:epten y se adhieran a nuestro punto de vista, 

adopten determinada actitud, tomen una dec:isión o ejecuten 

una .:\cc:í.ón H 

tradicionalmente en dos tipos diferentes= d('!!duct:í.vo~;; (i~ 

:i.nduct:i. vo~:; .. Aunque todo razonamiento lleva implícita 

:í. n '1' o nn (:\ c: :i. ón de que sus premisas ofrecen algdn fundamento 

con clw:;:i.6n, lo~:¡ 

razonamientos deduc:tivos pretenden de sus premisas que 

ofrezcan fundamentos 

razonamientos deduc:t1vos, se usan 105 té nn :i. n O~:; té cn :i. co~;; 

1I v<:\1 :i.dn " 11 :i.nv<tl1:i.do'l 1 u (.:j (:\ 1" 11 C:OI"I"f:.~cto'l 

11 :i.ncol"I"(.:,>cto. 11 Un razonamiento deductivo es v&lido cuando 



-------~ --~~--

manera que es absolutamente imposible que las premisas 

sean verdaderas sin que la conclusiÓn también lo sea. Todo 

razonamiento deductivo es v~lido o inválido, y es tarea de 

I'·f:~ 1 ,:\c:i. eS n 

razonamiento válido, para permitirnos de este modo !' 

d :i. ~¡; c 1'· :i. m :i. n ,:r.I'· los razonamientos v~lidos de los que no lo 

~¡;cm • 

Un razonamiento inductivo, en cambio, no pretende que sus 

premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para la verdad 

con clu~¡;:i.ón!. sino solamente que ofrezcan alg0n 

fundamento para ella. Los razonamientos inductivos no son 

válidos ni inválidos en el sentido de que estos términos 

se aplican a razonamientos deductivos. Claro est~ que 

estimarse como mejores o peores los razonamientos 

inductivos, segdn el grado de verosimilitud o probabilidad 

que sus premisas confieran a sus conclusiones. 

Los razonamientos deductivos son caracterizados por que 

derivan conclusiones a partir de premisas generales, y los 

razonamientos inductivos se caracterizan pOI'· :i. n .1' (,.~ 1'· :i. 1'· 

conclusiones generales de premisas particulares. 

3.4.6 Verdad y Validez. Solo de proposiciones puede 

:1. ¡:\ nun c<:\ 1'·<:\zc)n<:Hnif?n to~¡;. 



Similarmente, las propiedades de validez o invalidez solo 

pueden pertenecer a razonamientos deductivos, pero nunca a 

pr·opo~;.:i. c:i.cm(·:~1¡; .. 

val1dez de un razonamiento y la verdad o falsedad de sus 

premisas y su conclusión, pero esta conexión no es de 

ninguna manera simple .. 

A19unD~:;' 1'· .. :\ Z on ,:\m :i. f:~n to~:; v,f,.l :i. dCl1;; cont:i.€·mt!.-m 

propClsiciones verdaderas~ 1'· .::\ z cm ,Mil :i. f.-m to 

vá\l ido .. 1'· ¿:\:.~ Qn ,:\m :i. ~,~n to~;; v,f,.l :i.do~;; con 

cClnclusiones falsas, asi como razonamientos inv~lidos cQn 

conclusiones verdaderas. 

conclusiÓn no determina la validez 

:i. n v,·:\ 1 :i. d (.:.) z de un razonamiento. TampocCl la validez de un 

razonamiento 9arant1za la verdad de su cClnclusiÓn. 

t :i. e:·m e,m 

conclusiones falsas, pero deben tener al menos una premisa 

.1' ,:\ 1 ~;¡ <:\ • 

:1.6 

El 1 Ó9 :i. CO!I n (:) ~;¡e,) in t€·) n:)~;¡,:\ t,:\n to po 1;· ]..:\ v€·~ n:1 ,:\d (:) 
falsedad de las proposiciones como por las 
relaciQnes lÓ9icas que existen entre ellas, donde 
po r· 1'· ( .... ) 1 ,:1. c: :i. on (.:.) ~;¡ J . .f?!;1.:j:J;;.:C:~.1~~. (.,)1"1 t r· (.,) p r· o po s :i. c :i. on f,)~;; 
entendemos aquellas que determinan la c:orrec:c:it~ 

(;) in c:cw/'"(;·)cc:i.ón cit·:·) lo::; r·,:\zon':Hn:i.€·m tos ~:m lo~:; c:u<:\1( .... ~~:; 
,:\ p,:u'·(·:~ C:(;H). (:1. 6 ) 

BOI...f.lí::'·iOS !I Hé c to 1'· F ,:\ b :i. o. ;!;.nJ:.J.::.9.~:h:! .. LE.:j: . .Qn. {¡1. J. .. ~.;~. J, óq;.! .. J.:.~!~.!1 (·,)n 
Rec(;)pilac:i(~ de Conferencias. 
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Como ya se ha explicado, las proposiciones no 

entidades linguisticas como las oraciones, sino que son 

los significados de las oraciones. El uso del 

~:;:i.n compl :i. c,:\ ~:·~l e :i. €~ 1" t o~:¡. 

lenguaje que pueden hacer mas dificil 

investigar las relaciones lt~icas entre las proposiciones. 

f:'~ x ,:\ m :i. n ,:\ 1" f:? 1 

1 i!:~n (1 u,:\.:i (~~ fundamentalmente con obj (·:~to d(·:~ 

descubrir y describir aquellos de sus aspectos que tienden 

a oscurecer la diferencia entre el razonamiento correcto e 

:i. n cOI'·r·f:~ctO. 

"Una falacia es una forma de argumento no 

c<:t 1" <:\ C tf:.' Ir:1. Z ,:\eI ¡:\ pew ~:> :i. m p 1 i!:~ (IH,·m "b0 

:1.7 
un 

Vi:' 1 :i.d,:\ 

La cantidad de falacias que se pueden presentar tanto en 

la lengua oral como en la escrita es sumamente amplia; en 

esta investigación se enfocaron las mas frecuentes en una 

cl,:u",:\ c:omun :i. cac::i.6n 01",:'1.1.. 

:1.'7 
Ivl .. !... !t IYIf.·~ t z. !:~r;.~.:J..j·:~ .. EE:.;.i. .. f ... r.1. Y.. ~Y~.}.:.~.:LI...lg.. Ivlé xi C:O !t T r' :i. 11 ,:\ !:; !t :1. 9B~:.~!t 

p. :':")1.+ .. 



- --------------

3.5.1 Falacias de ambiguedad. Son aquellas que aparecen 

r· .1,\ Z on <:\m :i. l·:·) n t o~:; cuya formulación contiene palabras u 

oraciones que oscilan y cambian de manera mas o menos 

sutil o que se prestan a mas de una :i. n t t¡:~ 1'· p 1'· ~:.) t <:\ c :i. Ó n • 

falacias de este tipo son= 

3.5.1.1 Falacia del equivoco. En este tipo de razonamiento 

se confunde el sentido de una palabra indistintamente. Los 

significados de una palabra son utilizados en un mismo 

con tl¡·) x to • 

3.5.1.2 Anfibologia. La anfibologia consiste en 

manera descuidada y torpe; aqui los enunciados presentan 

ambiguedad debidoa su estructura gramatical. 

1····1 . •• <:\ •• .1:\ C :1. .1:\ composición. Este tipo de .1' ,:, 1 i:\ C :i. <:t 

en particular; es decir, cuando se generaliza con base en 

cosas particulares. 

3.5.1.4 Falacia de divisifn. Se presenta cuando se trata 

de argumentar que lo que es cierto de un todo debe serlo 

en cada una de sus partes. 



3.5.2 Falacia de pertinencia. Son aquellas conclusiones no 

ata~en a las premisas de las que se pretenden derivar. Son 

3.5.2.1 Argumentun ad populum (apelación a la multitud). 

Se dA la apelación a la multitud cuando en un razonamiento 

se trata de ganar el asentimiento popular despertando 

pasiones y entusiasmo de la multitud. 

1,:, 

autoridad). Cuando se apela al sentimiento de respeto que 

tiene la gente por quienes gozan de prestigio, para lograr 

3.5.2.3 Argumentun ad baculum (apelacifn al poder). Esto 

se da cuando el autor (comentarista) quiere lograr la 

<:( e (':'~ p t ,':' c :i, ó n de su teoria (comentario) utilizando 

renombre que le otorga su experiencia. 

3.5.2.4 Argumentun :i, (,:.1 n o r' ,:'1"1 t :i, ,'iltn ( ¿:,p~:~l,!\c:i.ón pOI" 

:i, g n o 1" <"n C :i, ¿:\) • Cuando un enunciado se apoya en la carencia 

de pruebas para evidenciar la verdad de un argumento. 

3.5.2.5 Non causa pro causa, post hoc ergo propter hoc; 

f ' '1 ' •. ,'il .. é( C :1.<:\ de causa comdn: se presenta cuando se adjudica una 

I Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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3.5.2.6 Petitio principii (peticien de principio). La 

petici~, de principio se da cuando en un enunciado se 

asume la verdad de algo antes de demostrarlo. 

3.5.2.7 Falsa analogía. Se da cuando se infiere a partir 

de similaridades especificas entre dos objetos~ una 

semejanza mayor que en realidad no existe. 

3.6 INCOHERENCIAS 

Dentro del discurso oral se encuentran tres tipos de 

incoherencias: 

3.6.1 La contradicción: se presenta cuando se afirma y 

se niega simult~,eamente la misma proposición. 

3.6.2 Incompatibilidad de predicados: este tipo de 

incoherencia se presenta cuando se dan al mismo tiempo dos 

predicados en una misma proposici~, que. lógicamente no son 

admitidas. 

3.6.3 ~alta de continuidad: se da por ~alta de 

continuidad en las ideas expuestas, deficiencia gramatical 

y consiste en enunciar una proposición después de otra. 



I.~ :1. 

4. METODOL06IA 

4.:1. TIPO DE INVESTIGACION 

presente trabajo, una vez definido el 

tI" ,:\ t .• :\ 1" Análisis de la Argumentación en el Discurso de 

Comentarios Deportivos - se determin6 la realización de 

un,:\ inv(,~~¡; t:i.q.;:\c:i.ón d('·~~';CI'·:i. pt:i. v.;\ d~:~l pl"og I",:\m,:\ Combo D0~por·t:i. VD 

de Caracol - Cali. 

Se escogió la semana del 15 al 22 de febrero para la 

9 1" <:\ ba c :i. Ón d~:·~ lo~,; P'" CH] 1" ,;\ln ,':\ ~,; !I puf.·~':'; 0m ~:.~ ,:,; t.:\ ,:,; f.~ m .,\1"1 ,:\ ':¡;f..~ 

:i. n i ci. ,:\1:) ,:\ un.,\ (~~ t <:\ p ¡:\ d ('~Po 1" t :i. v,,\ d(,·~ :i. n t!:~ 1" é ,:,; n.",c:i.cm,:\l (,~ 

internacional con los siguientes eventos: 

Copa Libertadores de América: (·:·m 

Colombia estaban los clubes deportivos América de Cali y 

Atlético Nacional; estos a su vez se enfrentarían en la 

primera fase del torneo a los equipos brasileros Flamengo 

e Internacional de Portoalegre. 

Fechas de partidos en los cuales el comentarista sus 



:1.:1. df.·~ '1: (.:~ b ". (.:.~ ". [) ._. f.lmé ". :i. c <:\ •••• H ,":\ C :i. on ,:\ 1 !! f:m C,Ü :i. .. 

:I.b d(:·~ 'f (.:.~ b ". (.:~ ". C) .••• América-Flamengo, f:·~n c,':ü :i. .. 

19 de febrero- Nacional-Flamengo, en medellfn. 

- Suramericano Prejuvenil de Futbol Sub 17: este evento se 

llevó a cabo en lulua, Pereira y Armenia. Tuvo ~:;U 

culminaci~, el 14 de febrero, donde la Selección Colombia 

qued6 en primer lugar, sgundo Chile y tercero Argentina, y 

.... 1 n :i. ci. ,H: :i. 6n ck·d. T C)l" I'H:'H:) P n:)'f: f..~~:; :i. cm ,:\ :1. d f:~ F Ü t bo :1. e o 1 () m b :i. ,:\1'1 o 

del dla 21 de febrero • 

.... Con Cf:m t,'·,·:\ci.6n dE~ 1.:\ Sf.·~lf.·H::c::i.ón Colomb:i.i:\ni:\ ;:fuvEm :i.l clf:.~ 

FCrtbol Sub 19= esta delegación se concentró en el CIAl, y 

se preparaba para asistir al campeonato mundial de fútbol 

- Otros eventos registrados como noticia 

Terraco de Oro al deportista vallecaucano del -:':\ f{()!1 

celebraciÓn de los 100 a~os de la AFA con un partido entre 

Argentina y Brasil, informaci~, internacional, etc). 

Esta es una investigacifn descriptiva por que describe, 



registra, analiza e. interpreta los elementos que conforman 

la argumentación en el discurso de los comentaristas 

d('·)POI,·t:i.vo~:¡ d(·~l programa escogido, y que identifica los 

tipos de inferencias que manejan. 

4.2 POBLACION y P~ESTRA 

En este estudio la población está representada por los 

programas deportivos de Radiodeportes Caracol de la ciudad 

de Cali. (Véase Tabla 1) 

,---------,---------------,------------------------------' I 1 I I , , , , 

, , , , 
:COMBO DEPORTIVO: 

DE CAI:~ACOL 

MATINAL MERIDIANA VESPERTINA: 

12 a 3pm 6 a 7 pm 

programa Combo Deportivo de Caracol. Las razones de la 

escogencia de la muestra son clarasll es un horario amplio 

cual se pueden desarrollar los diferentes 

d ~:.~ po 1" t :i. vos con más calma, además esa hora de emisiÓn 



la mayor audiencia de acuerdo a la filtima medición de una 
:I.B 

·f: :i. nn ,:\ (~~ s 1:)(·:;> c :i. ,:d. :i. z ,:\(:1 ,:\ 11 .. 

4 .. 3 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

A fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en 

esta investigación de manera ordenada y precisa se planeó 

(,.~ 1 el (,~ !:; ,!\ Ir 1'· O 11 (;) d (;.~ 1 ,:\ !:; :i. 9 U :i. (·:;>n -l:.(.:.~ !:; .1' ,:\ !:; (.:~!¡; m(·:~ t. od O 1. (:),:;.\ :i. e: .:\ !:; :: 

4 .. ~:) .. :1. GI'·¿:\b,:\c:i.ón y tl'·,:\n!:;cl'·:i.pc:i.ónu En (,·~!:;t,:\ .1',!\-g;(':~ !:;(':~ h:i.zo 1,:\ 

~:.II'· ,!\ b ,!\ C :i. ón 1'· (,.~!:; p (.:~ c t :i. v,:\ d (.:.~ lo!:; !:; (':~ :i. !:; d:[ ,:\ !:; (0!:; CO(;.! :i. do!:; (:1. ~.\ !I :1. 1.> !I 

:1.7, :1.8, 19, y 22 de febrero) y se transcribieron cada uno 

de los programas grabados .. 

La estructura que se desarrolla en el programa constaba de:: 

nivel nacional e internacional y se hacia una lectura de 

(,.~ 1 1 ¡:\ !:; .. 

- Entre todos los comentaristas se opina acerca de una 

el (,~ t (~~ 1'· rn :i. n ,:0\ d .:\ !:; i tu ,:1. c: :i. ón " 

:1.8 
PUBLIDATOS, (Cali, diciembre 1992) .. 



realizadores del 

programa es la entrevista; aqul se formulan las preguntas, 

a partir de cuyas respuestas habr~1 de surgir datos de 

interés y que aprovecha el comentarista para realizar su 

funciÓn. En cada programa se hacen 3 O 4 entrevistas. 

- El programa tiene un reportero permanente en los clubes 

América y Deportivo Cali, quien se encarga de cubrir la 

4.3.2 Diferenciacif~ de razonamientos según ti polo(.~:i: (:\ .. 

Aqui se determinaron los razonamientos formulados de 

acuerdo con la tiplogia de M .. L Metz .. 

4.3 .. 3 Clasificacif~" la tipología de ·Metz 

t(i·~n :i. ("~n d o (·::-n c:u (·:·m t (:\ 

p r· :i. n c :i. p :i. o~:; leyes de la lógica formal y 

s61amente los párrafos argumentativos, es decir, los que 

van más allá de la pura información, donde el objetivo del 

comentarista se remitla a formular razones para sustentar 

una opini61; cuando sustentaba algo para convencer a otros 

para que acepten y se adhierana al punto de vista 

(;) (·:d (.:~ c:u t. (i·m ti. 1"1<:\ ¿ .... c: c: :i. 6n " 

Los pasos en la argumentac::i.fn están determinados en: 



Ex pon(,~,,' 1,:'. :i.n·t:onn':'.c:i.ón .. • 
Refutar o aclarar los puntos de vista contradictorios y 

Comprobar o confirmar 

exposiciÓn de argumentos .. 

1,:\ tesis por medio de 

De acuerdo a lo anterior los argumentos se clasificaron y 

se ordenaron para el análisis de la siguiente manera~ 

- Incoherencias~ que se pueden dar por incopatibilidad de 

predicados, contradicciÓn y falta de continuidad .. 

Falacias: seg~, tiplogia explicada en el marco tedr1co .. 

El discurso deportivo cumple m61tiples funciones del 

y la tl'·:i.pl~:~ d:i.v:i.~:;:i.6n p,,·opu~:~~¡¡.t .. :\ ('funcidn 

:i. n '1' o 1" m ¿:\ t :i. v i:\ !I '1' u n c :i. ón (.:.) x p ". (.:.)~¡¡ :i. v i:\ y '1' u n c :i. Ó n d :i. r' (~) c t :i. v,,\ ) 

aclaradora y muy valiosa, pero no se la puede aplicar 

mecánicamente por que casi toda comunicaciÓn ordinaria 

probablemente ejemplifique en mayor o menor medida los 

tres usos del lenguaje .. 

POI" un mensaje noticioso en 

d~:~pol,·t:i. VO!I es esencialmente informativo, 

algo del propio entusiasmo del comentarista, con lo cual 

desempe~a una funcifn expresiva y puede ta~bién, al 

impl j.c:i. t,!\nH-:·m t~:)!1 cumplir alguna funciÓn directiva, .:\1 

invitar quizá al oyente a que verifique independientemente 



------- - -- ----- --- - -

1.·1""/ 

Entonces se determin6 de acuerdo a lo anterior establecer 

con ,!\ P oy <:\1") el o lo~¡; 

comentaristas sus argumentos, en el discurso. 

4.3.4 Cuantificaión de la recurren cia. En esta fase se 

C::Cln o c :i. b u t :i.l :i. z .:\do por· 

comentaristas, de acuerdo al porcentaje ponderado por cada 

tipo (véase tablas). 



5. ANALISIS DE LA AR6UMENTACION 

5.1 INCOHERENCIAS 

5.1.1 Incoherencia por contradicción. 

11 E 1 1" (.:.~ ~:; pon ~:;<:, b 1 (.:.) q u «(.) (·,d. .:i u 9 (:\ el cw O v :i. «(·)d C) n o v :i. ,:\.:Í «(.) .:\ Aw:d. 1" .!\ 1 :i. a 

(.:.~~:; €.d. méd :i. ce> Cn.lZ con ~:;u :i.rd:(wnm ·1':i.n,:\1 .. 11 

11 El 1'·€·~spon~:;.::\I:)].«(~ ck)l no v:i .• :\.:i «(~ cj«(~ FI",:Ul k.lyn Ov:i.(,~dC) con 1<:\ 

selecciÓn a Australia no seria el médico Cruz, sino el 

pI" (':;0 P .:\ 1" .::\ el o 1" '1' j. ~:; :i. c o D t i:\ 1 () 1" i:\ • 11 

El comentarista en un principio ase9ura rotundamente como 

responsable al doctor Cruz, lue90 afirma que no es Cruz 

sini Otálora .. ¿o es culpable o no es culpable el doctor 

ClrUZ? E~:¡to ~:;«(~ pl'"(·,)~:¡«(~nti:l. pOI" no t«(·)n (,.) 1': tod.:\ li:\ in'f'01"mi:\ci6n 

necesaria para concluir a190 de 10 cual no se siente s9uro 

que sea. Resulta fácil decir una cosa y luego cambiarla 

pOI" Otl'·¿:\ .. 



representaba para el árbitro vallecaucano Hernán Valencia, 

parece que se llen6 su formulario, se envió a la FIFA pero 

no lleg6 a tiempo y Hernán ha quedado por fuera de la 

Se dicen cosas que todavla no se han llevado a cabo, por 

tal motivo en el primer argumento el comentarista da como 

hecho que el árbitro colombiano pertenezca a la FIFA y en 

el segundo explica que el árbitro colombiano por falta de 

tod.:\ la defensa es culpable empezando por 

C,:\ ~:.~:;i ¿:\rl :i. y Am pue! :i. <:\ .. " 

todavla bien esa es la verdad, pero no me lo meta en el 

gol y creo que si hay que responsabilizar a alguien, la 

expresado anteriormente. En un pl'·:i.n c:i. p:i.o cul pab:i.l :i .• ~,:\ a 

I Universidad Autooomo de Occidente 
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~.iO 

C ,!\ ~:¡ ~:¡ :i. ,:\ n :i. en su comportamiento defensivo y por ende del 

gol; luego reconOce que estuvo mal en el partido, pero lo 

absuelve de toda culpa en el gol • 

. f.J::.!:.~n.~;;.;¡:.ún. ;r,.!J:f.~;)..!::.m.f:1.:t.~:.~:.~\1..). .. 

A nl\(;·m :i .• :\ !I 

En un argumento felicita a pe)/'" 1,:\ 

presentación y en el otro critica la forma como entraron y 

subcampeones del torneo. ¿Está a favor o en 

contradictorios sus 

porque el se entraba a cada rato a la cancha, 

€~~::·o no lo P¡:\~;;¿:u'·C)n pOI'· -[:(;~l(·::!vi~;;:i.ón .. " 

Comienza afirmando la entrada del técnico a la cancha y 

1 u (.:~ g o ':l .. f' :i. 1'· m ,:\ 1,:\ t.:d. v(':~z pOI'· 

1'· ,:\ p :i. el (.:.~ z con que el comentarista habla o se .refiere a 



¿:ü e.:,1un,·:\ ~:;:i. tU¿:H:::i.ón!1 no ~:H':'~ P(~~f"C,:\ t,:\ d~:·~ :L':\ con t I",,,d :i. cei. Ó 1'1 .. 

(.E::.~:~.n.~~j: .. r.-?!J. 1;;; .. ~ .. r:?'''.::Ji?~,~.tY..f:1.t 

~::. .. :;:~ F AI...AC 1 AB 

5.2.1 Falacia de composición. 

.... 11 1... o ~:; f:, q u :i. po~:¡ B 1" ,:\ ~:; i 1 ~:., n:> l:; vo ]. v :i. 0H" on ,:\ colo c ,:\1"1 0: :i. rd. €.: n~,~:; ,!\ 

la Copa Libertadores, creo que este a~o tiene un 

~:·:qu:i. po p,,'\I",:\ ,:d. :'~,"I'·s(,·~ con (·::11,:\." 

En que causas se basa el comentarista para afirmar lo del 

pc)\" 1..,\ COpi:\ 

Libertadores en un t :i. (·:·HIl po p¿:\ ~:;.<:~d O!l está generalizando 

apresuradamente~ 

cuales demuestren que Flamengo tiene equipo para alzarse 

con 1,:\ Co pi:' • 

.... JI El .:\ f" CC) d (,.: 1 Amé f" :i. ca 0:~:; un ,!\ 1" ce) :i. n !:;~:':q u n:) y d :i. c he) pe) 1" ]. o~:; 

mismos hinchas en su momento; Eduardo Ni~o t:i.e'·:rl€·: como 

d :i. !:;. cu 1 p,:\ 1 ¿:\ ~:; :i. tu,:\ c: :i. Ón d €.: l:>t.\ l:; 1 (~:~:; :i. cm €·,s !I ;.1 u 1 :i. o Ge'> m0: z t:i.€m€·, 

como disculpa el fuerte peso de su 

cDnsiderándDse solo como arquero del América; 

con alqunas disculpas que tienen valor, y que nosotros 

f" 0: c: :i. b :i. mo !:. t':Hllb:i.én, fll(·::.:i 01" d :i. c ho l':\l:; 

aceptamos, todo eso no quita, no desdibuja el 

general que tenemos nosotros sobre el arco del América, un 

un .:\ f" Ce) CDn un .:\r·ce) con 



Este razonamiento generaliza que en todo momento es 

insegura la porteria del América; primero pone en boca de 

los hinchas la inseguridad del arco y al '1' :i. n .'A 1 r' .:\ t :1. '1' J. c.:\ 

también ese concepto. A pesar de aceptar las disculpas de 

los arqueros no cambia esa posicit~ radical de inseguridad 

arco; entonces seria exagerado ese concepto, 

muchas veces esos arqueros son escogidos como figuras de 

c::om p n:Hn :i. ,,;0 pOI" los mismos comentaristas. 

afirmar algo terminantemente. 

.!:.f.~:.\n .. f:;.;~.fEI I.D.:.t9.r.m.s~.:.tj:.y'.{;~ .. ) .. 

Franklyn Oviedo, todos sabemos que se recuper6 tan 1".:\ p:i.do 

todo el mundo - quienes son todos? es una 

C .,\ 1" .,\ e t f~ 1" 1 ~;; t :i. c .:\ siempre usada por lo~;; 

deportivos generalizar con base en casos particulares. No 

es sorpresa para nadie la recuperación de un jugador, si 

posible disponible para el juego. tI" .:-\ t i:\ 1" el i!:~ 

argumentar sorpresa es falso, porque el comentarista m~s 

que nadie sabe que no es asi. 



•••• 11 Técn :i. co ~I todo~,; ·t·.(,~n(~~mos 1,:\ corl"f::i.':l.I"l z,:\ ~I 1,:\ :i. lus:i.ón qu(,:~ (-:,,1 

(~~q u :i. po v,:\ .:\ (.:J .:\1"1 ,:\ 1" h O Y .. 11 

e: cm '1' :i .• ,\ n z ,,\ d (,.~ :1. triunfo está en los hinchas, 

directivos o en los periodistas, ¿Quienes sm, todos? está 

u t:i.l i :.~.'\ndo ese argumento para expresar un 

.... " . .J."v:i.(~~I'·!1 1'l(':'HnC)~,; v:i.~,;t.o v':\I'·io~,. gol(,·~!,; sUyC:H;; (·?n (~'l c:.,:\mpf.~on .. :\to 

co:l.c>mb:i.ano y t(:)do!,. (·:~n m(,·~d:i.':\ d:i.!,.t.\\nc::i .• \\ .. " 

El comentarista afirma que la totalidad de los goles del 

t:i.E·n(·:m una misma característica 11 :1..:\ m(~~d :i .... :\ 

d :i. !,. -1: •• :\11 c::i. <:1. ~I 11 n o pUf.~d (,.~ h':l. C:(,~ 1" (~~~;;¿\ <:\'1' :i. nn ... :\ c :i. Ón Pu€·~!,; ~,.(-:.~ h,,\I') d ... :\d o 

otros goles con otras caracteristicas que demuestran la 

falsedad de ese argumento .. 

todo 

el mundo hacen 10 mismo, como ya habia expulsado a dos 

bl'·,:u,.:i.l(·:·~I'·O!:;!1 hubo un l('~V.'\I"l tón .0\ un j tH;.1 <:\d o 1" d(·:~ Colombi':\!1 (~~I'.",:\ 

.~ 1" b :i. tI" C) !I porque todos se 

ya les da es como pesar~ no, el I'·f.~g l .. :\tll(·?n te> no 

hay que manejarlo con el corazón, el reglamento es uno 

~';OlO .. " 

En este razonamiento el comentarista deportivo llega a una 



en el mundo que aplique el reglamento como es debido; la 

"'1 . "1' ,:1 •. ,:\ C :1. ,:\ afirmar algo que en ha 

v :i. s t o !I I:)(':'~ n:) n o (',1rl t o d c) ~:; !I (,:;>1:; d (,W) ,:\ S :i. ,:\d ,:\ (.:.1 (,~n f:;> ,~ .:\ 1 :i. z .:\ C i Ón n 

(.t::.\:~.!)J.:j~~J. 1.;:; .. ~ . .J;?.r.::.~;·~~':}..;i:.y..{!. ':::. 1.:.:.~:.\.r:.1 .. ~;;.;~.~.U:J. ;[!J.J.~:.~.r.:.m.1i~ .. :\·:.j:.Y.f! ... ). .. 

cac,·m b:i.(·:·m f:·m Colomb:i .• ;\ .. 11 

Este argumento es falaz porque a pesar de que algunos 

jugadores argentinos no caen bien en Colombia no debe de 

generalizar esa concepción. Por unos cuantos no pueden 

todos .. se da de nuevo la f6rmula de generalizar a 

partir de casos especificos .. 

. (J::.\:~.!:) .. ~;; .. :.LQr:J \:;;"~ .. ~1 . .I:':.~ii.~J.~.;i:.~·:.ü r.:~:.\.I) .. ~;;i.~:LIJ. t!:l:t~.~.r.:.m.{¡~ .. t.;i:.Y..{:1 .. ) .. 

ca~jos con ese agrandamiento con nosotros los Colombianos, 

y no solo con nosotros los colombianos, 

todo1:; periodistas y la afición del mundo son 101:, 

jugadores de la capital federal, esos son los ~ue t :i. (·:m f,~n 

El comentarista deportivo luego de haber dicho el anterior 

(·:·m un c :i. ,:\(:1 o !I cambia su opinión y confirma rotundamente que 

es el jugador de la capital federal Argentina quien está 

tOd01:; los Colombianos~ 11 todo~:;" :i.rnpl i C,!\ un,:\ 



...... 

.. :"f ...... 

.. 
(jugador de la capital federal Argentina) t :i. f:~n f? e :i. (,.) ". t a 

caracteristica (agrandamiento). 

momento le va quedar dificil ".f..) cu pf..~" .• :\ 1'·1 .:\!I 

tantas figuras en el América que cualquiera que de 

oportunidad, si que va a tener que trabajar para volver a 

1.:\ ·f:onn.:H:::i.ón .. 1\ 

Se habla de perder la titularidad del (·:~qu:i. PO!I P(·:~I'·O no 

expl1ca los motivos por los cuales puede quedar por fuera 

un jugador de competencia .. La falacia está en hacer creer 

a la audiencia una determinacif~ estricta para todos los 

casos; por ejemplo, se puede dar el caso de lesionarse un 

se recupera y vuelve al equipo pero sin embargo 

(·:·~l no puede se aplicable el d0~1 

[.~·.\.D .. ~;;:;i:.~iD. P . .:.i,.r.~:~.~.:.:.:t.;i:.Y.{:l.~ .. 

5.2.2 Argumentum ad inorantiam. (apelaci~, por ignorancia) 

hotf.·~l 

donde estaban concentrados estos chicos de 

Colombi.:\ !I y el psicólogo, bueno el sabrá porqué 10 hace, 

porque es un profesional que ha estudiado eso, pero a mi 

si me sorprendió ver letreros por todas partes que decían: 



(·:~~,d.,·:\I'·~:·Hno~,> ~:·~n Tokio ll !, «(.~~,> d«(~c:i.I'·!, yo .::\ mi modo d«(~ V("H"!, yo ne> 

soy psicólogo, pero me pareció demasiada presión para unos 

n :i. F{o~,; , bueno pero él sabrá porque lo hace por que el 

pero me pareció demasiada presión 

demasiada presifm, ~leno pero el sabrá por que lo 

hace por que el es psic61ogo y vera por que coloca sus 

1 (.:.~ ·t. 1" (.:~ n:H,> 11 .. 

El comentarista deportivo reconoce a través de su asombro 

ignorancia en el t 1"<:\ b.;:\.:i (:) d(·?l p~:; i cól oq c) con lo~:; 

es desconocida y al mismo tiempo exagerada para él, al 

final de cuentas está en su oficio, comentar de todo un 

poco, asi se iqnore .. 

L~.\!:.l .. ~;;.;!:.Ü_IJ. I.!:!t.9.r:.rI!.~¡~j:';!'.~t.::¡\.). .. 



I:"'"J 
...... i' 

parece que la cadena básica ha tirado la noticia de que 

Sebastiao Rocha sea el nuevo técnico del el equipo 

Deportivo Cali: queremos decirle nosotros a los oyentes 

que esta noticia nosotros la manejamos la semana pasada y 

h,:\b 1 ,,,m o '::. 

f:d. C,:d. :i. le habia hecho un ofrecimiento y él 

(;~'::.tud:i.¡:\ndo" .. 

Esa posición del comentarista es comprometedora, pues en 

I"(;~,:\ 1 :i. d ,;\d lo que le habia ofrecido el Cali al se~or Rocha 

era dictar unos cursos a la divisifn :i. n '1' f:~ r' :i. o 1" 

nUf:~vo 

técnico del equipo profesional .. Por dar una informaciful 

rápidamente se distorciona la realidad .. 

'(,!:::.~:~[~ .. ~;:.;.í.· .. g:1. I.D.:.t~.:.~.!:".f.IJ.f:~ .. :t.;i:.y..{:~.) .. 

,:\ otr',:\ 

para quedarse conel equipo, viene a quedarse con el equipo 

p n:rf (~~'::; :i. cm ,:d ... " 

.(f.~:.\!J .. ~;;.;i,.9D. ;!;.!).t.~.:.~.!::.m.s1:.t.;i:.y..{:~ .. ). .. 



¿Usted ya arregló con el deportivo Cali? 

como un hecho oficial el nombramiento del técnico, 

argumento es falaz porque afirma algo sin 

alguna para demostrar la veracidad del argumento • 

. ~J.::.~ ... ~r.t~;;.;¡:5.~_D. ;!;.n::f.:.f.~.r.!.IJ.sl:.t.;¡:.Y.{:l.). .. 

no tenia relación con el presidente Carlos 

Arcesio Paz; parece que hubo un enfrentamiento, yo no se 

al final parece ni dej6 contento a Miguel Company en su 

pedido ni dej6 tampoco contento al doc:tol" p,:\Z ~:·m 1,:\ 

Hay cierta inseguridad en lo que esta diciendo, 

n () ~:;(.:.~ ~::. i n ti .. 11 no transmiten seguridad a 

las causas expuestas no indican 

c:cm't' :i. l'"rIl,:H: :i. 6n c:I (;.~ 1,:\ :i. rd:n nn,:H:: :i. eS n n 

•••• 11 Ivh;.~ :i. m ,:\ q :i. n (;) q U("~ ck~ I:)(·:~ !:;"d :i. 1" t ,:\(Il b :i. én ~:·d. p I'"(.~ p.:\!" ¿:\ d eH'" '1' :b:; :i. e o 

(3 i:\ !:; t 6n 1'!eH'" ,;\ 9 ,:\ • 11 



Ante el supuesto despido de un director técnico 

por que no se había escuchado oficialmente por alg~n 

club) se argumenta también la salida del 

:i.ntuYf:·mdo 

algo que no tiene realidad, es una apreciacibl falsa • 

. (.!:::.~:~.!I.~.:.: .. :.L('?!".1. ;!;.D:.t'.!.:J..!::.!!1.{¡l:.\":.;!:.y..e .. i .. 

Sebastiao Rocha debe decir si quiere o no trabajar con el 

sino quire trabajar, entonces 

Es tan anticipado el comentario sobre un hecho, qUf:~ ~¡>in 

tener el nombramiento oficial como técnico se esperan de 

él determinaciones decisivas para el trabajo del equipo. 

El comentarista no presenta pruebas para evidenciar la 

verdad de un argumento. 

.(.I.::.~:.~.D .. ~;.;!:.fjJ:.1. 1.:::.!;.~.r:.m.{;l.t.;!,~~:.{¡l.i .. 

"El doctor Marin (directivo del deportivo Cali) 

que está confirmando plenamente que el profesor Company 

sale de la institucif~, pero no está confirmando que 

v ~:.? n:1 :i. b 1 .. :H1 c: o ~l 

técn:i.co d(·:;> 1 

están hablando con el y parecen llegar a un 

I Universidad Autonoma de Occidente 
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En argumentos anteriores se especulaba con el nombramiento 

como técnico del se~or Sebastiao Rocha, en este por el 

contrario, se afirma la no confirmaci~, del nombramiento, 

p«(.~ n:) el «(~ 

.:1 n;jur!lc(·m to 

todas maneras no se descarta por completo ese 

I'Pi:\I"(~~C«('~ quc·:~ «(~l C(·~!;;tl'·<·:l.t«(~g<" PC(·~I'·ui:\nO dc·:~b:i.do i:\ f:~!;;(':~ g(~~n:i.c) 

alborotado que se mantiene le cantó unas cuantas veradades 

el :i. c :i. c·:~n d (;) ;; 

m<"nt:i.(,,'n(,:~" y "l,·:l.!:; vf.('I"(:I<·:,d(·:·~!:; C.:\I'l·t.':H:I<:1!:;" f:·~!:;tift d,:\I'ldo op:i.n:i.cSn dc,\' 

algo en el cual no ha estado presente. Supone que sean 

verdades las cosas que ha dicho el estratega peruano, pero 

no argumenta las pruebas que evidencien la verdad • 

. ~:.I:.::.~:.':.D .. \;;.;!J:.U.1 ;!;.D.:t9.r:.m.f:~.J.;i:.y'.!·:t>... 

.... "p '::\1" <:\ !:; <,11:)(.:.)1" s :i, U!:; t «(~d t :i. fN,H:~ un ,,\ ,':\ t n:)'1: :i, <:\ d «(~ un cu .:\ dI" i c«(~ ps !I 

pues no se necesita haber pasado por la universidad ni 

siquiera a 10 kil~netros, yo a la universidad voy a hacer 

t (.:.~ 1 (,:~ v :i. !:; :i. 6n !I pero yo le puedo decir si 

atrofia y se lo puedo decir caS1 que visualmente, si usted 

tiene atrofiado un cuadriceps con relación a otro~ 



ó:l. 

la absolucta seguridad que casi uno visualmente puede 

hacerlo para medir una 

cuando la diferencia es de 2 o 3 centlmetros~ 

pero una diferencia de 3 o 4 millmetros no se puede 

detectar a ojo" Es mfus los exigentes, exigen que se haga 

hacer la medida le puede dar una equivocacit~ de uno o dos 

mil j.tlH·,d: I"O~;; 11 n 

El ignora algunos principios 

medicina y es equivocado su argumento cuando afirma que 

visualmente se puede detectar una atrofia en un cuadriceps" 

el mismo médico César Augusto Arias • 

. ~.f:.~Jn .. ~;;.;¡!.~)J.1. ~~D.t.n.!::.m.{;~.J.;¡!.Y:.~.) .. 

para buscar la atrofia del jugador oviedo y se equivoc6 

debe irse del América~ si un médico del América no es 

capaz y se equivoca determinando una atrofia en un jugador 

no puede seguir siendo el médico del América ni de nada. 

('" . 
·.:¡l. un méd :i. co con tanta experiencia se equivoca midiendo la 

atrofia es mejor.". tiene que renunciar y asl se lo voy a 

decir a Cruz médico del América. 



(".¡: ,;).I.n consistió el trabajo de 

revisi~, del médico Cruz, sobre el jugador oviedo que lo 

llevó a determinar la atrofia, el comentarista critica su 

d~:·~ci ~:;:i.(:)n y d~:·~sconoc :i. ~:·~ndo 1 o~:; P 1"0 p:i. o~:; principios médicos 

cuest10na su capacidad como profesional • 

. ~.f.~:.\rJ.~;;j:.ú.lJ. ;!;.!:1:.t.9.r:m.~j~.:t.;i:.:i..{~. ':.:'. 1.::".~Jn .. ~;;.;i:~:}JJ. ~?'j· .. r:.~~.~.:;.:.U:.y.·:.f~ .. ). .. 

porque Oviedo ha 

qUf:·~d,,,do bién operado por usted doctor Narvaez~ Oviedo se 

h,;\ I'·(·:~ cu p('~ 1" <:td o b:i.én por el médico Lastra; 

," t (,·m d :i. do por el médico Zapata y lo habilitó, doctol" 

Cruz no lo habilitó para viajar, pero el sabrá porque, hay 

que preguntarle a él eso y desde al11 si podemos empezar 

En este argumento afirma qu esperar hablar con las partes 

es lo mejor, trta de corregir sus argumentos anteriores • 

. (.r".!-:.!!J .. ~;.~:.~tD. J;.!:).:t9.!~:.m.{:~.:tj:.Y..{:1.). .. 

Como el mismo comentarista lo afirma, él aunque no sepa 

las cosas opina, es conciente de su ignorancia pero de 

comentar los hechos así 10 

:i. m p eH'" t <:\1"1 'l:<.:~ • 



~: ".:' 
\ ....... 1 

.(.I.:: ... ~·.\.D.!;;;.;!,.5:J.XJ. ;!;.!:~.:.t9.!~:.f.l.l.~·:~.:.t.;i,.y.:.~·:~ .. ) .. 

11 ~:) :i. gana, punt~~o del qn.lpo 

pon:lu~:~ tend~iá 5 puntos pe~didos de 6, de modo que ya 

un .,\ ~;; con d :i. c: :i. o n (.:.~ ~;; compl :i. c:<:\da~;; f:·~l 

En c:uestión de p~onóstic:os los comenta~istas depo~tivos 

h ¿,\ C :i. ¿,\ 

los equipos colombianos, en este caso deja ent~eve~ los 

t~iunfo del Nacional, ~;; :i.n 

puedan p~esenta~. 

1.::.:~:.\!:J .. ~;;.;i,.~.:lrJ. I.!):tE~.r.m.~·~~ .. t.;!,.y'.~·;~ .. ). .. 

• '1 
,,' .1. 

:1. <:\~;; 

visto bien a lo mejo~ eso no impo~ta, pe~o 10 destacamos a 

usted como figu~a del pa~tido anoche f~ente a Flamengo. 

¿ e ". (,~ ~:.~ q u (.:.~ ¿,\ c: (.:.~ ". t ,',\ fIl o ~;; o n o ~;; (.:.~ q u :i. vo c: .,\ m o ~;; ? 11 • 

Después de un pa~tido de f6tbol es noemal 

c:omenta~istas depo~tivos hace~ este tipo de a~gumentos, 

~;;on d f:~ d (.:.~ c: :i. d :i. ". qu:i.(::~n 
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de la jornada. El renombre que la dá 

(,.~ x p (,.~ 1'· :i. (.:~ n c :i. ¿,\ en el medio deportivo le·? 

pode·:·~ ... · 109 1'.,,\1'. la aceptación de sus 

•••• 11 Yo n c) (,'~s toy d (,.~ .!\ Ct\(·:~ n:1 o con 1 o~:; CCHIl(,·m t¿,\ 1'· :i. ~:; ti:\ ~E- y con :1. os 

narradores deportivos que decidieron en a19una oportunidad 

n (;) tI'· ¿:H11:.m :i. t :i. 1'· :l.WE- q 0:1. (.:~~:; d(i·~l (·:~quipo v :i. s :i. t.":'.n t~? :. 0~~:;O m~:) 

d(i·~bf:·~ df:~ 1:;f:~I"" <:\ ~:; :[ !' uno t:i.~:mc::~ qU0~ ~:;~:~ 1'· 

pI'· o ·f(·:·~ ~:; :i. on ¿:\ 1 :. no le pondrá la misma emoción que le pone a 

los qoles del equi~J local, es cierto, 

n <:\ 1'·1'· <,\ ... ·1 o~:; " •• 

Desea en esta ocasitn lograr la aceptación de su argumento 

p¿:\I,.t:i.(i-~ndo d(,·~ las evidencias de un t ... ·,:\b¿:\j o:. 

decir, con esta frase quiere demostrar su imparcialidad y 

asi persuadir los oyentes • 

.... "El Amé,,·:i.c:¿:\ no t:i.(·N1(i-) 1.:\ cu1p<,\ C:C)fIlO bú:·m lo d:i.j :i.mo~:; (,m L:\ 

Polémica Deportiva, en eso de los cuartos extranjeros la 

culpa no es de América; el América st~mente buscó una 

f~"mu1a para solucionar un problema, la consiguió y hay 

q U(.:.) ·hd. :i. c::i. ·L·,\I'· ¿,d. (.:.~q u:i. po pe)!'" 1 (:) q u€·~ h i ;r. (:)" • 
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cuarto extranjero en 

Colombia eso lo he dicho suficientemente bien, pero de eso 

no tiene la culpa América; el América quiere ganarse la 

Copa Libertadores de América hizo una buena jugada, y es 

p". (;) b 1 ~:.~ en ,.:\ d (;.~ 1 C) ~:; d (.:.~ In .f:\~:; (;.~ q u :i. p (;) ~:; ~::. :i. ~:; f:·~ 1 o ,:\ pI'· o b .:\1'. o n 11 .. 

Aqui lo que está tratando de hacer el comentarista es de 

defender unos intereses de un equipo, de la ciudad donde 

se está trabajando .. Se está valiendo de su poder que tiene 

(.:.~ n <-:.~ 1 m ~:~ d :i. o cj(·:·~ 1 ¡:\ c om u n :i. ca ci. (::1\"1 c o m (;) d :i .. 1' u ~:; o 1'· d f:~ :i. rd: 01'"111 ':H:: :i. d n 

para convencer a la audiencia, de algo evidente. 

todo el partido al Deportivo Cali a su aire, .:\1 

aire de Company, dejarlo, no cambiarlo mucho por que mal 

hubiera hecho si usted un técnico que lo entren6 hasta el 

llega en 24 horas y dice~ no se~ores esto no es 

10 eni:\lo 1i ca11~1ca a Carlos Portela como una persona 

11 :i.n t<-:·~l :i.q~:~n t~:·~" pOI'· todo lo q\.l.('.~ n,;',·:d. :i. zÓ con <-:d. (;·~qu:i. PO:I d(,·~ 10 

contrario ¿c~nC) habría calificado? 

.c.[:.~:~.!1.r: .. :.Lt?D. ;!;.!:!:.tr?r.f.n!::~.J;.;!:.y':.{:~. ..~:. 1.:.:.~!:.~.rJ .. ~;;.;!:.rtD. 1;;; .. ~.I;¡.!::g~!.:.~.;!:.Y..~·:1.) .. 
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no era tan fuerte la Federaci~, Colombiana de Fdtbol, ya 

Bf.~ll :i.n :i. est~ saliendo del ellas por clasificaciÓn al 

el ha empezado con pie derecho, en este momento 

nadie se atreverfa a criticarlo por la condición que tiene 

al ser presidente de la Federaci~, que ha clasificado su 

Defendiendo las funciones de Be11ini ante las crit1cas 

cuestionables de ., . t .. 0':,; CI'·on:I.':'¡··.i:\S deportivos, el comentarista 

tratade hacer ver la buena función que está dejando ante 

todi:\ 1<:\ op:i.n:i.ón pübl:i.c:.:\:. como 10 (·:·~s 1,:\ cl,,,,:,¡:i.·f':i.c .. :\c:i.(~)n ,:\ un 

mun d :i. ,;\ 1 ;: 

.( .. f".~:.\.D .. ~;;.;¡:J.:}J:J. ;!;.D.:.f.9.r.m.f,1.:.~:.;¡:.~r:'.ü ':::. 1:.: ... ~:.\r.1..~;;.;¡:.r~.r.l 1~~.~ .. I;?r:.~¡~.~}..;¡:.y..':~ .. ) .. 

en Armenia en suramericano sub 17, y allá COVf:~ I"!,;<:\ b,:\mo,:,¡ 

mucho con el profesor Echavarrla a quien conosco desde las 

épocas de Bilardo, 

rechazo y llegamos de pronto a una, 

algunos muchachos argentinos que aparte de ser buenos o 

malos jugando, eso no importa, son demasiado agrandados y 
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Se basa en decir que los argentinos son agrandados por que 

qu:io~:om le ayuda a buscar las causas de ese rechazo, 

P<:\ 1,0 a 

argentinos de agrandados tiene como testigo a alguien que 

conoce muy de cerca el fdtbol de ese pais y en eso basa su 

'::\1,0 <o:J u m(;om t o p <":\too <":\ 1 o\~ 1,0 <:\1" 1 <:\ <:l. c (0 p t <:\ cj. (::n h 

t!:::o~:~.!:H;:o;.i: (:loJo 1;;;0.~.~~X:.~;·!.~Jko;¡:.y.:o{:10),.0 

11 (.:1 m i m <;o~ (o,m C .;\1"1 t <:\ (;o~ S .::\ <:'1::0 r'(~~ cí. ¡:\ cí. ón ck~ H.:\ r' 01 dI...o z <;\1"1 o !I 

porque es la misma que tengo en el Combo Deportivo de 

La apreciaci(:m del futbolista resulta ser un apoyo para el 

comentarista en el cual alcanzar mfu5 aceptación en sus 

los médicos y respeto mucho la 

m(;·~d :i. e: :í. n <!\ !I pero los médicos también pueden ser objeto de 

critica y yo seria el primero periodisticamente que le 

diria doctor Cruz usted se quivocó y h.:\ 

Colombia y ha perjudicado a ese muchacho Oviedo porque se 

equivocó, despues de hacer la investigación por supuesto; 

o diria doctor Cruz berraco por que se 

enfrent6 a dos médicos más en conceptos y salió adelante, 



7 el jugador no estaba recuperado y si se va asi hubiera 

~;;:t. d (:) P(·:·~ " .. :i ud :i. c :i. <¡d. p <:\/'. <':\ Col otn b :i. ¿:lo 11 .. 

En este argumento hay un fiel reflejo de lo que hace un 

comentarista, como el mismo lo asegura, se alaba una buena 

acción o se condena una equivocación. El médico ante el 

poder del comentarista como investigador deber~ demostrar 

la responsabilidad de su trabajo .. 

11 Yo h(·:~ d :i. cho lo ~:;:i.(;Ju:i.(·:~n b,·~:: conc)z co ¿:\ I'I¿:\I''V¿H?Z!I ~;.f? qtt(,·~ 

Narvaez se puede equivocar operando una rodilla, como yo 

m(~ ptl(~d o (':~q u :i. \,.'0 c:.,... ". h<,... c :i. (,·~n d o un CCHll((m ti:\ r' :i. <:) d (,~ ·t'út bo l, 11 f:'~VO 

~':~ !5 <':\ í:'{o ~¡¡ (·:~n €.~ ~¡;t. o y nl('·~ ptl(,~d o (,~q u :i. vo c <,:\/,' po ". q tl('·~ ~:>C)y u n ~¡¡ f? r' 

humano, él también se puede equivocar, se puede equivocar 

Lastra porque son seres humanos, pcw muy 

calificados que sean se pueden equivocar~ pero yo decfa 

que hay algo tan elemental como es medir un 

para saber si una persona tiene atrofia o no, que a 10 

mejor yo me pueda equivocar midiéndola, pero un médico que 

trabjando con eso como es el médico Cruz si 

El comentarista afirma que es de humanos equivocarse, pero 

no acepta, si es que en verdad se ha equivocado, 

doctor Cruz se equivoque midiendo una atrofia. Se ha hecho 
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toda una polémica por la decisibl tomada por Cruz 

d r!:~ j ,:\ 1'· v :i. i:\j ,:\ 1'· ,:\ un jugador a un mundial, P~?I'·O 

comentarista no sabe en realidad en que consistid el 

informe final que llevó a dicha conclusión, y sin embargo 

1:.::.!:.U·.l .• ~;;.;!:.r;"!.D. ;!~n:.tg.r:.m.~~~.:t.;!:.Y..f:~.) .. 

que para nosotros Fredy Rincón es el mejor futbolista de 

todo eso es.el mejor jugador de este aKo también, j ug i:\d o 1'· 

que podría estar en cualquier equipo del mundo; sin 

embargo tenemos una inquietud, hasta donde es mejor ser el 

mejor jugador de fútbol profesional colombiano y ser el 

mun d o (·:~n un o~:; o 1 ~.m p :i. co~¡; 

de pesas con Eyner Acevedo; 

llegamos a la conclusión que es mejor que de ahora en 

adelante en el circulo de cronistas deportivos del 

premio al deportista del aKo en 

En este razonamiento se trata de xplicar cual deberfa ser 

Como miembro del c::[ n::ul0 dG~ 

Universidad I~utonoma de Occidente 
Sección Bib!ioteca 
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cronistas deportivos de Valle tiene pc~er para influir en 

la toma de esta decisió~ y que además favoreceria a los 

deportistas amater • 

. ~.f.!:.\n .. ~;;.;i:5.}J.1. ;t!:).:.f.:.!;.?!::.HH;~ .. t):.Y..1;~. 

corte, pero si yo fuera director técnico, Pimentel, h.:\bl i:\ 

grita más, se tira más y le reclama más al él 1" b :i. '1'.1" o !I 

pero el que me puede mantener mi esquema en el que yo he 

la semana es Leonel. Porque con Leonel 

(.:-¡ 1 v ,,\ I'·(·:·~ z (.~ mé 1" :i. c ¡:\ 1" (.:.~ c U pe:!! 1" ¡:\ (,.)1'1 1 ,!1, C ,:\1'1 e: 11,;\ <:\ 1 li.d f:') 1", f:~ 1 j u q .:\ el c) 1" 

el que no deja bajar los brazos a 

además el que jueqa bién, porque cuando tiene 

que recuperar la pelota la recupera bien y cuando la tiene 

qU(.:~ (,·mtl'·f:·~q.:\I'· le) hi:\C(':'~ b:i.én y i:\df:·)mi!i.!;; !,,(,.) p n:> y f:') c·t.':\ (:\1 <"t';lqUf:~II .. 

t!:::!::~.D..f:.~;LQ·.~. ;!;.D.:.t.E~.!:.'.fXw.:t.;i:.Y.{:}. '.:~. 1.:.::.l.MJ .. ~;;.;i:J:1D. 1J.:.;t.:,..m.::.f;~1~~.;i"y'.ü.). .. 

técnico para decidir entre los jugadores cual le sirve m~" 

(,~n !¡;U (·:~!;;.qu(,~m,:\ .. (.~fd(,~m<~\f:; .:\poy,,, L!\ d(")ci.s:i.ón, (,·m <:\'1::;.1"(11,;\1" 1<:\ 

cualidades del jugador para darle mayor credibilidad a su 

Sin decirlo directamente, com€~n ti:\ 1" :i. !;; ti:\ 

renombre que le otorga su experiencia como comentarista 



!5 .. ~o:~ .. r:~ (.~ nJ WIl(,o)l'l °bolm <:\(:1 Po pu 1 um «(.'~ P(o:~ 1 <:10 C i ón <!I 1 (:\ mu 1 t :io tl.ld ) 

con esa victoria escarlata~ más no asi con 

presentaci~, que toda~ia tiene que mejorar muchisimo y en 

f:o~ ~r,o (o:o~~¡¡ t (:\ mo ~¡; el (,o~ ,:\ C u(~~ 1,0 el o c on (':~ 1 d o c to o 1,0 Ivl ¡:\ tu 1,0 (:\ n ¡:\ ••• ( t<:oUIl b :io én 

tiene apelación al poder) .. 

Este fue un argumento bastante emotivo con que se abri6 el 

programa Combo Deportivo de Caracol, el comentarista deja 

ver su emociÓn por el triunfo del equipo vallecaucano, 

apoya su argumento en lo mismo que declaró el 

técnico escarlata, para darle más peso. 

en términos taurinos llego muy bién~ fué recibido, recibi6 

el bautizo y la confirmaci~, por parte de la hinchada del 

Amét"ic¡:\ .. Buena presentaci~, la de ayer y extraordinario 

q o 1:. ;,T ¡:\ v :io (o;':> 1,0 F 0~ 1,0 n,~ :io 1,0 <:10 11 .. 

Javier es un jugador nuevo en el equipo, en el p<:\ 1,0 t :io d (;) 

<:\n -I:of:~I":ioOI'o h¿:\bjoi" hecho su debut, pero no hizo nada que 

pudiera catalogarse como figura, en la segunda oportunidad 

hizo un gol y por eso es valorada su como 

buena y adem~5 con un buen recibimiento por parte de la 



hin c h<:\d ¿:\ !I comentarista hace uso de 

~:~mot:i.v:i.d<:\d .. 

doy 1<:\ pu~:·?blo !! hincha del América, 

la verdad o la razÓn en el argumento de los 

hinchas es favorable en el comentarista, 

tratando de favorecer los intereses y por lo tanto 

despertar el entusiasmo de la multitud .. 

(.!:::.~:~.!:) .. EtÚD. I.D..t~.:.1.r.m.1I!.Jj:.~:'.1T!. .::.: L~:.tr.l .. ~;;j:.(LD. ~~; .. ?$ .. m::.~i~Ji~.;!:.Y..e .. ).. 

Cruz y a un sexto lugar en el mundo en levantamiento de 

(.:.~ s (~~ d (.:.~ p ni'· t (.:.~ 

en el Valle del Cauca, porque está dando muy 

Esa es una forma de persuadir a un pdblico que se ha 

mantenido al margen de 10 que se le pueda dar impnrtancia, 

d ~:.~ c :i. r· 

seriedad'! indica que no se le ha dedicado tiempn necesario 

en su evolución deportiva y que como es cuna d~ buenos 

exponentes se le apoyará, entonces en este sentido est~ 



tratando de ganar el asentimiento popular y despertar el 

entusiasmo de la multitud. 

{Fun c::i.ón In·fol'·m .. :, t:i. v .. :, 
.). ...................... __ ..................................................... . 

11 1...1 f:.~q .:\ Com :i. ~;;o !I <:\ I"q u(,·~ ,"0 :i. n t«(·~ "'n <!\ C i on i:\ l!1 cu.::-\j ':l.d o (·:~n m :i. 1 

batallas y más todavía, en esas batallas desesperantes del 

'f:útbc>l batallas de toma y dame; Com :i. so hoy 

podria ser la figura del partido o podría ser el peor de 

todos, pero la lleqada de Comiso ha sido recibido por el 

La lleqada del qolero arqentino es motivo de satisfacit~ 

c;om~:.'n t,:\ ". :i. ~;; t'!\!1 

tr·':\nf:;m:i. ti 1"10 .. :\ los hinchas que son en dltimas quienes 

apoyan un equipo en el estadio. Esas cualidades que afirma 

de Comiso hace presagiar un buen comportamiento en 

equipo americano, dejando en los hinchas una buena imaqen. 

l.:\ o po 1" tun i el <;\(:1 

respaldar a su equipo con la asistencia al estadio en un 

bw·:·m P<:'I,·t:i.do. Si usted no va a ver un partido América 

Flamengo, entonces ¿Qué va aver? Si yo por ejemplo tuvier~ 

escoger entre dos partidos~ América-Nacional 

América-Flamengo, que yo no tuviera para comprarme una 

boleta en este momento en Colombia yo iria a América-
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Flamengo porque al final de cuentas el partido América-

1'·1 <:\ c :i. o n i:\ 1 ya lo he visto mochas veces y ya conozco a los 

Esta es una forma de persuadir al hincha y hacerlo ir al 

es una manera de hacerlos tomar una misma 

decisión, que conduzca a una acción. 

Amér·:i. c:,:\ 

que el 70~ de los hinchas entrevistados 10 hinchas van a 

ir al estadio; el 60~ estuvo de acuerdo de la entrada de 

por Bermudes; el 100~ la entrada del Pipa por 

i!:~l 50~ estuvo de acuedo de la entrada de 

Ferreira por Alex, el 30~ no y el 20~ que Jugaran 

cambio que más gustó fué el d~:~l <:\I'·qu~:~I'·o .. 

Jun tOl¡¡;¡ 

El" un,:\ 

estadistica bastante clara, que le sirve a la gente para 

qU(~~ j¡¡(.:~ V ,:\ y ,:1. ·f'onn':\I"ldo un.;\ :i.(j(.:!,!\ ch~~ :I.<~. I'·e.;\]. :i.d,:\d .. " 

No puede ser representativa la opinión de 10 personas en 

una hinchada tan numerosa como la del 

América, no puede reflejar la realidad en la opinión de 10 

La encuesta en el programa puede resultar un 

instrumento de hacer creer que en efecto 1,:\ 

asistencia de la hinchada en el estadio va a mejorar; 

apoyarse en la opinión del aficionado y catalogar lo bueno 



y lo malo a través de sus afirmaciones es reafirmar su 

funciÓn como comentarista. 

(Fun c:i. ón 1 n ·t'o I'·m,:\ t :i. \./,:\ .:1. ................................................................................. . 

•••• \1 A no c I·H·:·~ (,~ ~;; t u v :i. mo ~;; (,,'n i~ nn(·:·m :i. ¡:\ !I \/ :i. mo ~;; (,~ 1 p<:\ 1'· t :i. d o e o 10m b :i. ,:\ .... 

Brasil nos contagiÓ la emoció de los jugadores, la emoción 

del presidente de la República César Gaviria y la emoción 

pl'·(·:~$:i. dc;~n te;,' d(;~ 1<.-\ F(;,'d «(~I'.,,, c:::i. ón dc;,> Fü -[:bol 

B(·:~ll in :i.!1 quien tuvo mucho que ver en la cla$ificaci~, de 

Colombia al mundial de Tokio, de la cual e$tamo$ 

c ~:.~ 1 ~:~ b 1'· (:\1"1 d o \1 • 

emocif~ que sintió él por una clasificaciÓn a un mundial. 

De nuevo resalta la labor de Bellini quien no goza de una 

buena imagen a nivel de la crÓnica deportiva, y se encarga 

de atribuir una re$pon$abilidad del triunfo que todos 

gO:l:<:\n. 

5.2.5 Arqumentum ad Verecundiam (Apelaci~, a la autoridad) 

quiero poner como testigo, lo cito porque me da pena decir 

pero no lo cito como 

cuando uno c1ta un testigo es porque e$tá pon :i.0mdo 0m 

duda 10 que e$tá diciendo, la veracidad de $US palabras, 
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pero uno para que va a colocar un testigo si 

seguro que lo que está manifstando es la verdad~ pues bien 

mencion6 a Reynaldo Barco porque estaba a mi lado, lo que 

se le pagaba a Miguel Company era una suma interesante, 

nos lo dijo una persona que conoce de contratos, que sabe 

much1simo de fdtbol y que sabe cuanto ganan muchos 

técnicos en Colombia y cuanto ganan muchos jugadores de 

·ft.\ tbol .. 11 

Aunque el comentarista anticipa que no es debido citar a 

un testigo para comprobar la veracidad de sus palabras, se 

apela al sentimiento de credibilidad y respeto que tiene 

la gente por el comentarista (Reynaldo), para asl lograr 

la aceptacitm de lo que está afirmando .. 

(.!:::.'::!:D..G .. :.i: (::1'J. J;.!:).:t.9.!::.m.~~.J.j:.Y.:.{:1) .. 

los directivos del C.:d. :i. no hi:\n 1,; .:\ 1 :í. d o i:\ 1 

oficialmente si hemos hablado con ellos, oficialmente si 

se ha manejado la información para toda la audiencia del 

al sentimiento de respeto c:: n:?d :i. b :i. 1 :i. d ,,,d 

t.:í.(·:·m(·:·) la fuente (Directivos del Cali) ante la audiencia, 

pra lograr la aceptación de lo que se está afirmando, asi 

no se escuche la voz oficializando una situaci~, .. 



.. ~ .. ~ 
.' ~ 

carlos valderrama será jugador del América en la segunda 

temporada del 93, y que de pronto el América marcha muy 

bién será jugador del América en la temporda del 94; 

me aseguraron que Carlos Valderrama es jugador del 

América, me aseguraron eso, no es una noticia que yo haya 

con·f:i.rm.;:\do .. " 

El comentarista especula con algo que no se ha dado 

oficialmente~ con la autoridad de hablar ante un micr6fono 

se adelanta a· comprobaciones que en un futuro se pueden 

Ilegal" a realizar o posiblemente no se den .. 

la Copa no es bueno y a nadie le gusta perder, 

equipos que empiezan mal y terminan muy bién, 

comentario deportivo 

1" (.~ 'f (.:.~ 1" (.:.~ n c :i. <:1. 

se hace para apoyar 

aceptaci6, ante la audiencia de lo que se argumenta. La 



falacia está en apelar al sentimiento de prestigio que se 

t:i.(,,'n(,~' po/'" f:~1 téc:n:i.co Ivl,,,tul'",:\n,:\ P,:\I",:\ 10<;)/'"i:\r' 1,:\ i:\c:(,~pti:\c::i.ón d(·:·~ 

~:;u C:Of/l(':;>rl ti:\ 1" :i. el " 



6. CONCLUSIONES 

6.1 TIPOS DE ARGUMENTACION 

El análisis de las argumentaciones escogidas da 

conclusifm una serie de razonamientos que tienen algunas 

fallas en relaci~, con los principios básicos de la lógica 

·1'0 l··· m i:\ 1 • 

6.1.1 Incoherencias~ El 100~ de los enunciados analizados 

reflejaron que se dan en casos de incoherencias por 

contardicción, es decir, cuando el comentarista en pI'· :i. mf:~ 1'· 

lugar afirma una determinada situacifm y luego dice todo 

lo contario, sin tener en cuenta que los enunciados deben 

n·:·~ :1. ¡:\ c :i. d n 

pl'·o·1'und,iI. !I 1¡¡:i.no ti:\mb:i.én €~s t n.t e: tu 1'· ¡:\ 

1¡¡ u p ~:.~ 1'··1' :i. c :i. i:\:I. • 

Los comentaristas cambian de parecer sin ningdn t:i. po df:~ 

Ti:\!:>l,:l. ~:.~). 

11 _
Universidad "Ul0noma de Occidente 

(' e,6An Bib':oteco 



TABLA 2. Tipologia de argumentación (incoherencias) 
predominancia (~) 

- CONTRADICCION 1 
1 100~ 

80 

___________________________ 1 _____________________________ _ 

- INCOMPATIBILIDAD 
DE PREDICADOS 

1 

---------------------______ 1 ______ --------------------___ _ 

- FALTA DE CONTINUIDAD 
EN LAS IDEAS 

6.1.2 Falacias. 

1 
I 

1 

- Argumentum ad ignotantiam (apelación por ignorancia) 

30.4~. Son las que mks presentan en el discurso deportivo. 

En esta clase de argumento el comentarista se encarga de 

difuindir una informaciÓn que está sujeta a futuras 

comprobaciones; el anunciador sin tener en cuenta que lo 

que diga sea su total conocimiento expresa su opinión, y 

de esta forma est~ resolviendo el problema de~ qué decir, 

ya que su funcifn es hablar de todo un poco como si de un 

especialista se tratase en cada caso. 

Argumentum ad baculum (apelaciÓn al poder) 23.9~. En 

esta clase de argumento el comentarista desea lograr la 

aceptación de su enunciado, utilizando el renombre q0e le 

otorga su experiencia; sacando a relucir sus cualidades 

como profesional en el medio de comunicación 

(credibilidad, respetabilidad) ante una audiencia masiva, 

para ganar aSl la aceptación de su conclusiÓn. 



B:1. 

- Falacia de composicib1 19"5~" En este tipo de argumento 

:i. n .1' :i. (~~ ". (.:.~ qU(.:.~ "un todo" t:i.(i·m(:·~ el f? t f:·~ ". m :i. n ¡:\ d (:\ !;; 

caracteristicas en cada una de sus partes. Se generaliza 

de una situaci~1 en particular. 

Argumentum ad populum (apelaci~1 a la multitud) 

En este caso el comentarista intenta a través de un 

lenguaje emotivo despertar las pasiones y el entusiasmo de 

1 ¡:\ <:H.t d :i. (i·m c::i. ¿:\ !I cuando argumenta razones para ganar el 

sentimiento popular. 

B.6~. Para hacer creer que lo que el comentarista esta 

diciendo es verdadero, este apoya su argumento en palabras 

que personajes reconocidos en el campo deportivo han 

afirmado en otra ocasión y asi lograr de este modo la 

aceptacif~ de su opinión. (Véase Tabla 3) 

TADL('~ O''': 
.. J" Tipologia de argumentación. 

( ~\~ ) 

APELACION POR IGNORANCIA :.:> () u iJ !\~ 

APELACION Al... PODER 

FALACIA DE COMPOSICION :1. c¡ 11 !.:.l!\~ 

APELACION A LA MULTITUD 

APELACION A LA AUTORIDAD 



6.1.3 Funciones del lenguaje~ Entre todos los argumentos 

tiene una mayor predominancia la 'fun c :i. eS n 

:i. n '1' o 1" m.:\ t. :i. v i:\ (39.1%), esto porque muchas veces se incluye 

la formulaciÓn de proposiciones tanto verdaderas como 

y 1 ,:\ ¿:\ F)(':~ 1 ,:\ C i Ón .:\ 1 ,:\ ,:\ U t o 1" :i. d ,:\ d (:1.00:":' ) 

p n:~d Oill :i. n ,:\ f:~!:; ti:\ 'f:un c :i. ón • 

En un segundo lugar está la combinaciÓn de la funcieSn 

(:~x pn:·~~:> :i. v.,\ y 1.:-\ 'fun c:i.Ón :i.rd:ol'·rn<,d". :i. v." con un ::")I.L .. r·:,!. pU("~~:> f:'~~:; 

la ffwmula que más utiliza el comentarista, es decir, lo 

que argumenta va cargado de emotividad y/o expresividad 

cuando interpreta la realidad. 

el argumento de apelaci~, a la multitud (50%), 

trata de despertar el 

emotividad en la audiencia. Ese discurso expresivo se usa 

o para manifestar el sentimiento del que habla o par 

despertar ciertos sentimientos del que escucha, o se puede 

u ~:; ,:\1" S :i. rnu 1 '1: •• ~U·H:·~ .,\tIl(:~ n t ("~ p,:"" '" ¿:\ m b o ~:> '1' :i. n (:.~ ~:> " 

En un po 1"c(·;.:>n -I:.¿:\.:i~;.:> m:i.nú~:;c:ulo 1.:\ 'f'un c :i. eS n 

directiva, en este caso se da cuando el comentarista tiene 

I!:~l propÓsito de originar una acciÓn manifiesta; 

lenguaje que utiliza está dirigido a obtener 



del tipo indicado. (Véanse Tablas 4 y 5) 

TABLA 4. Funciones dominantes en la argumentación 

FUNCION EXPRESIVA 
-------------------------------------------,--------------

FUNCION DIRECTIVA 

FU8~CION EXPRESIVA + FUNC. INFORMATIVA 

, , 
1 

1 
1 

TABLA 5. Tipo de argumentaciÓn - FunciÓn predominante (%) 

F:I. : F:!.+F~·~: 
_____________________ ~ ______ I ______ ' ______ I ______ , ______ 1 

I I I • I 

FALACIA DE COMPOSICION 

APELACION POR IGNORA~~IA 

:APELACIrn~ AL PODER 

: APELAC 1 01<1 r~ LA IvlULT 1 TU)) 

:APELACION A LA AUTORIDAD 

:INcrniERENCIA (Por 

1 1 1 
1 1 1 

I 
1 

•................ , 

, 
1 

1 
1 

: 7f3 11 ~:)~\~ : "7 JI :1. ~'.~ 

l................ J 
1 I 

: :!.OO:.:, 

I 
I 

Con t"'i:H:1 :i. cc:i.ón) : 

F:I. ::::). FUI'·ICrON EXP¡:~ESIW~ 

F~:: :::::::. FUNCIOI'I II'IFO¡:~IYIATIVA 

F::) ::::). FUNCIOI'·I DII:;~ECTIV('~ 

F4 => FUNCION EXPRESIVA + FUNCION INFORMATIVA 

: 41.J JI I.J!"'~ : 
I 1 
1 1 

: :1.4 .. ~:~~ .. :. 
1 
1 

: !;I.J ti !::,: .... ~ : 

I 
1 

: ~;()~.,~ 
I _ ............. . 
1 

1 
1 

: :1. ()~.:. 



6.2 ¿PORQUE ESTE TIPO DE ARGUMENTACION SE 

SOBREVIVE Y ADEMAS PROGRESA? 

el LUCRO un principio funcional para todo aquél que haga 

parte de su entorno; 

El jugador o deportista ve en su rendimiento la 

de acuerdo a lo que valga su resultado, y toda ~:;u 

actividad depende de sus actuaciones posibles. El 

es el elemento indispensable que se 0ende, es la mercancia 

que el jugador tiene para poner a prueba. 

El comentarista deportivo; el epicentro temático no va 

m f:\~:; ,:"111 ,;'J. el ~:.) 1 ,:\ ~:; c: ¿:\ t E'(I o 1" :f. ,:"1 ~:; el (.:.~ 1 ¿:\ ¿:\ n é c: el (;) t ':\!I (,.? 1 el ,:\ t o !I 1 o 

J oCO~:;O!1 la vida intima, la competición, la espectativa y 

1 (;) su pe,·) ""1' :i. c: :i .. ::\ l" El P ". :i. n c: :i. p :i. <:) el E':I. :1. u c: 1"0 j:\ P'!\ n·:,' C::(i~ ~:~n f:~~:; c(·:)n ,:\ 

,:\1 c:on·f:i.nn¿:\I'· que,·:' "l¡:\ not:i.c:i.¡:\ bu(·:·mi:\ (.:.)~:; Ün:i.Ci:"!illf:·mt(·:? 1,:\ qUf:? ~:;f:) 

:1.9 

Este personaje en la radio comentarista velará para que 

ese espect~culo deportivo nunca acabe, pues su función 

:!.9 
Hr-":-¡!,rr (.~ !v!A!:;; 1 (.~!I 

Dom :i. n :i. c:¿:\:I. !I 

e ¿:\ 1"1 o~:;. ¿J?~i?.J.~.9..1.::.:!:,~~~. V..1i~. . ~.:.:.!:.\J .. t.H.'.::.~·:1:·?!1 f:·m !'I<,:\(,:,I ,:\ .~ J n 
El espectador, 287 (Bogot~ septiembre 25 



- ---- ----------

est~ en comentar esa realidad, acentuando las mencionadas 

categorias. Los programas deportivos se convierten en una 

estrategia que vende el espect~culo. ¿Como? motivando al 

pfiblico para que asista al escenario deportivo, pues ese 

p(~lico es quien mantiene viva la ilusión, la pasión y el 

entusiasmo en el campo deportivo. 

El comentarista excita, ,:\1 :i. rIH·:·m t ,:\ Y 1,:\ 

actividad deportiva; adem~5 se encarga de prcunocionar al 

deportista como un verdadero protagonista del espectáculo. 

jugador brasilero de ffitbol 

verdaderos payasos, salimos al campo de juego a divertir a 

un pdblico que paga por ver ganar o perder, nos aplauden 

si lo hacemos bien y nos insultan si lo hacemos mal, 
~:~() 

d(·:·~ amb,,\1¡; m,:\n(;~I'·<"S 101¡; (;~1¡;t,:\mOl¡¡ d:i.v:i.I'·t:i.(;~ndo.'1 

Lo nombrado anteriormente es similar a lo que ocurre con 

el comentarista deportivo cuando critica al deportista~ o 

es bueno o es malo dependiendo solamente de su actuación 

también de hacer su co r·d :i. ,.:\]. pr·omoc::i.dn y 

I'.('.~ con el c im :i. ~:·~n t.o ~¡;O c i ,,\1 el (.:~ 1,:\ 1¡¡ 11 ·f:":i. I'·m.;:\ ~¡; pi:\ t r·o c: :i. n ,:\d 01'· .:-\ 1,; 11 d (,.~ 

~::O 

(.:ll:~ 1 r~lG !I E el u ,:\ 1'· d (;) • !:::.f¡}.:.tL:j: .. m.f.:.~r.l..;Í:..~! ~J~:Z. 9.f:·m.t.~?. .~;;.9.mÜr.1. !I f.·m 1'1.,\ g ,,"1 Z :r n 
dominical, El espectador, (Bogotá junio 3 de 1990), 
P tt (? 11 



los eventos deportivos; pues estas son 

sostienen el espectáculo en si. 

6.2.2 El Papel de los medios. En el deporte existen unos 

valores físicos universales reconocidos, que clasifican al 

deportista por su valor, ante todo el deporte consagra la 

jerarquía de los valores sobre la base de la objetividad 

vi ~¡;.i bl (;:>. los medios masivos de 

c:omu n :i. c: ,'!I. c i ón ~:.~ n tI" <'i\ n y 1" ,:1 t :i. '1' :i. e: ,!\ n ~:~~¡;. ,:\ o b j r:.,' t :i. v,:\ e: :i. Ó n ~¡;o c :i. ,:\ 1!1 ,:\ 

través de una informacifm difundida universalmente. Jean 

Cloutér habla de cuatro episodios en la c:omunicaci~" en 

el tercero afirma: 

Se triunfa sobre los obstáculos del tiempo y el 
espacio. Se pasa a la comunic:acitm de masas, la 
c:ual se c:aracteriza fundamentalmente por la multi 
plicac:ión del lenguaje debido a los medios de 
masas. Ya no se requiere saber para poder comuni 
c:ar, sino tener acceso a los mass-media. Los me 
diadores (periodistas, cineastas, radiofonistas, 
programadores, y prodcutores de televisión, etc). 
Son los privilegiados.(21) 

El pdblico por su parte es un pdblic:o-masa a quién le 

interesa más la emoción que la reflexión; la contradicción 

por espectáculo, 1,,\ con t I",:\d i ce :i. Ón pOI" pr·:i. n ei p:i.o~¡;. 

1" (:\ c: :i, o n ,!\ 1 (.:.~ ~¡;. !I pOI" lo tanto son seguidores de ese tipo de 

programas deportivos, y que est~n dla a día afianzando un 

;:~ :1. 

HE¡:ml:]:~OS !\ Cr:.·:· b r' :i. ,~n n JD.t.r.g_\tH.E~.:; .. :.i:. ó D. ~Í.1.1 .:.!· .. f:?.D .. H!:.\.!i1,:L!~¡: ~.tf:i~ ;ti:! . 
. :t.~:~.;U:::~.Y.;.i. ... ~~~.j.!2D. • p • :':') ~.l"" :':') 6 .. 



apasionamiento por el espectáculo; la razón cumple sus 

cometido, mediar una realidad deportiva divirtiendo a las 

por que distrae, hace olvidar, administra el 

la posibilidad de crear so propia cultura; la recibe por 
..... " ... .<: . .(:. 

6.3 ¿CUALES SON l_AS [*)CIO~ES PARA QUE LAS RECrn~ENDACIONES 

SEAI-·I FACTIBI ... ES? 

6.3.1 Opción lo masivo Vs lo alternativo: enfrentar la 

~;. :i. tu .¡:\ c :i. Ón del sistéma utilitario del como 

espectáculo con lo alternativo en el mismo plano; no 

habria competencia, y por lo tanto, se corra el riesgo de 

P(':~I"d(':~I" públ :i. <::O!l pues el deporte espectáculo es solo 

rentable en los medios maS1VOS. 

6.3.2 Opción multiplicación de los medios alternativos Vs 

lo maS1VO: esta posibilidad permitirla desarrollar sin 

uno~::· p.¡:\ 1" t :i. cu 1 ,:\ n:~~:; 

producción de los due~os de estas peque~as empresas. 

tendrlan unos usuarios más cercanos al medio alternativo, 

un nuevo público, pero que de todas maneras al seguir 

z U 1... E T A !' E ~;¡ t ¡:\ n :i. !? 1 c\ [) • P.~:z.m.~;U;.: .. r.:.{:H;;j:.;<j~. Y.. .I:.bYLr.t.J .. ~; .. :LI;~.~~.~.:.;.:!.·J;tD.. f,:~fJ 
G.~.:!.J.~.::~m.l.:.t;¡:.~;~.!' (·:·m F (;H" (;) !I 6 !I ( Bo (;J (;) t:.'I. j un i o el €.~ :1. 9 BB) • 



gran medio masivo, no alterarían el 

sistéma de ganacia de este último. 

ó. :':¡. ~:) Dpc::i.ón fIl,·:\j';:;'vo Vj;; p~:?n;;on¿,d. ~ "c,·:\rnb:i.':\"'· clf:·~j,;cl<-:·:, ,!\(:km "1" ..... 0" !l 

es decir, formar un nuevo tipo de periodista (comentarista 

que en un principio implicaría entrar en un 

¡:\ud :i. (¡~n c :i. i:\ !l pues este p(~lico está ense~ado a la emociÓn 

del espectáculo deportivo y no a los principios de 

reflexi~l. Esta posición del nuevo periodista tendría que 

empezar desde ya, a romper con el 

relevo generacional que tenga una d :i. n !:\rn :i. c ,':\ 

personal y mental distinta, con argumentaciones diferentes 

y j,; Ó 1 :i. d ¡,\ ~,; !l con la capacidad de investigar, v (¡.~ 1" :i. '1' :i. c ,:\ .... !l 

confrontar y reflexionar, para asl poder enfrentar con 

m,:\yol" v(·:·~ 1" a c :i. d .;:\ el 1 ¡:\ d(,:,)pOI,·ti Vi"!1 

consecuentemente seria distinta. 
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