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Resumen

El objetivo de este artículo consiste en identificar el tipo 
de locución más comúnmente utilizado por cronistas 
hispanohablantes en el marco de la narración beisbole-
ra con base en criterios sintácticos y así determinar sus 
rasgos más prominentes. Y es que el texto deportivo, en 
específico el de béisbol, constituye un interesante objeto 
de estudio para la lingüística, ya que los comentaristas 
deportivos emplean muy comúnmente expresiones crea-
tivas en su afán por hacer emotiva su narración y de tal 
manera, llamar la atención del espectador que escucha o 
lee la crónica. Para lograr el objetivo que nos planteamos, 
recogimos un corpus constituido de 80 textos beisboleros, 
40 escritos y 40 orales. Asimismo, para el análisis de di-
cho corpus recurrimos a las propuestas de Mapelli (2004) 
y Orduña (2011). Según este último, las locuciones se ca-
talogan de acuerdo con su funcionamiento sintáctico, de 
esta manera podemos hablar de locuciones nominales, 
verbales, adjetivales, determinativas, adverbiales, prepo-
sicionales, pronominales y conjuntivas. En nuestro estu-
dio las locuciones más recurrentes utilizadas por cronistas 
beisboleros hispanohablantes resultaron ser en primer lu-
gar verbales, conformadas de verbo + complemento de 
objeto directo o de verbo + complemento circunstancial, 
para referir las acciones del partido; en segundo lugar, 
resultaron las locuciones nominales, cuya configuración 
fue determinante extensional + nombre o nombre + deter-
minante intensional, así como nombre + sintagma prepo-
sicional, para señalar las jugadas. Finalmente, ubicamos 
una sola locución adjetival para describir a los jugadores 
en una situación específica. 
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Defensive gem: parsing radio address on baseball 
games 

The goal of this article is to identify the type of phrase 
most commonly used by baseball Spanish-language 
commentators in narrations of play from a syntactic 
perspective, so that we can identify its most prominent 
features. The sports text, and specifically baseball 
discourse, is an interesting object of study for linguistics 
because sports narrators use a number of creative 
expressions in their quest to make their narrations 
expressive which is of relevance for both listeners and 
readers alike. In order to achieve our goal, we have a 
corpus of 80 texts about baseball, 40 written texts and 
40 oral texts. Moreover, for the analysis of our corpus 
we have based our study on Mapelli (2004) and Orduña 
(2011) proposals. According to Orduña (2011), phrases 
can be classified according to their syntactic function; so 
we can have nominal, verbal, adjectival, determinative, 
adverbial, prepositional, pronominal and conjunctive 
phrases. In our study we have discovered that baseball 
narrators most frequently used verbal phrases, formed by 
verb + direct object complement or verb + circumstantial 
complement, in referring to the actions that take place in 
the games; in second place we found nominal phrases, 
formed by extensional determiner + noun or noun + 
intensional determiner or noun + prepositional syntagm, 
when referring to the play itself. We also identified only 
one adjective phrase in order to describe the players in a 
specific situation.
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E
Introducción

l deporte constituye un fenó-
meno sumamente significativo 
en el marco de los medios de 
comunicación. Las expresiones 
comúnmente utilizadas por los 
cronistas deportivos desempeñan 
un papel importante a nivel social, 
pues a fuerza de repetición tanto 
en medios orales como escritos, 
llegan a fijarse no sólo en el dis-
curso propiamente periodístico, 
sino también en las formas de ex-
presión cotidiana por parte de los 
aficionados (Lanzagorta, 2009). 
Es por ello que el discurso depor-
tivo se ha convertido en un objeto 
de estudio científico en diferentes 
campos del conocimiento como 
la lingüística (Castro, 2012). En 
efecto, Groppaldi (2009) señala 
que el lenguaje deportivo se con-
sidera una variante de la lengua, 
tal como lo es el lenguaje cientí-
fico, el filosófico o el publicitario: 

I non numerosissimi studi, 
anche non recenti, sulla lin-
gua sportiva paiono concor-
dare nel considerarla come 
una delle lingue speciali, 
ossia una variante della lin-
gua utilizzata in un settore 
specifico della vita sociale 
e professionale, insieme al 
linguaggio scientifico, filo-
sófico, pubblicitario, ecc.
(2009:107).

Para Alvar (2009), el estudio 
del discurso deportivo se conci-
be como atractivo, pero a la vez, 
complicado. 

Es atractivo por la cantidad 
de voces que se utilizan, por 
la creatividad continua que 
se produce, especialmen-
te en la prensa, por el afán 
de notoriedad, o, al menos 
de originalidad de los pe-
riodistas. Por ello mismo, 
su estudio resulta compli-
cado, ya que se encuentra 
en continuo cambio y ac-
tualización, por lo que son 
numerosas las alteraciones 
semánticas de todo tipo, las 
imágenes que se producen, 
tanto más abundantes cuan-
to más popular es el depor-
te. (2009:159).

Así pues, en los textos depor-
tivos, especialmente en las cró-
nicas de béisbol que ocupan el 
tema central del presente artículo, 
el comentarista atrae la atención 
del público aficionado mediante 
locuciones creativas y lo lleva a 
renovar la comprensión del mun-
do (Cuvardic & Vargas, 2010: 
218). La creatividad léxica que 
se despliega en las expresiones 
empleadas por los comentaristas 
resulta de sumo interés para la 
lingüística, pues dicha creatividad 
puede estudiarse desde diferen-
tes perspectivas. Asimismo, es 
importante advertir que la crea-
ción y el uso de expresiones por 
parte de los cronistas beisboleros 
han alcanzado el habla cotidiana 
por parte del público, provocando 
que los autores de diccionarios 
juzguen adecuado incluir dichas 
frases como parte de la realidad 
discursiva de los hablantes de 
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países latinoamericanos que tienden a seguir las na-
rraciones de béisbol (Tristá, 1998).

Después de ofrecer una elucidación sucinta so-
bre la importancia de las locuciones utilizadas en 
la crónica beisbolera en el marco de la lingüística, 
consideramos conveniente señalar que el objetivo de 
este artículo consiste en determinar el tipo de locu-
ción más comúnmente empleado por cronistas his-
panohablantes en el texto beisbolero tanto oral como 
escrito con base en criterios sintácticos para, de tal 
manera, elucidar sus rasgos más destacados. Para 
lograr dicho objetivo, hemos de presentar, en primer 
lugar, los fundamentos teóricos en donde expondre-
mos los estudios que anteceden al nuestro y que sin 
duda alguna nos han servido de base para la pre-
sente investigación. Posteriormente, daremos lugar 
al apartado de metodología en el que explicaremos 
cómo concebimos nuestro corpus, cómo se proce-
saron los datos y finalmente, cómo los clasificamos. 
Luego, se analizarán las locuciones que constituye-
ron el corpus del estudio, para por último, presentar 
las conclusiones.  

2. Fundamentos teóricos 

Tal como hemos señalado en la introducción, el 
lenguaje deportivo es sin duda alguna un fenómeno 
digno de estudio lingüístico, en particular reciente-
mente, pues existe todo un abanico de trabajos cien-
tíficos referentes a los textos deportivos. En primer 
lugar, las investigaciones en relación con los textos 
futbolísticos son sin duda alguna las más numerosas, 
tales como las de Mapelli (2004), Medina Montero 
(2007 & 2009), Segura Soto (2009), Morales (2009) 
y Corado Valenzuela (2011). Asimismo, aunque en 
menor medida, hemos ubicado estudios sobre cró-
nicas de boxeo como los de Armañanzas (2008), y 
Armañanzas & Sánchez (2009). Finalmente, el aná-
lisis de textos sobre béisbol no se queda atrás, pues 
hemos localizado trabajos como los de Lanzagorta 
(2009), Rodríguez Menéndez (2009), Rodríguez Juliá 
(2011) y Castro (2012). De esta manera, los estudios 
antes aludidos nos ayudarán a esclarecer las princi-
pales explicaciones que conformarán los cimientos 
teóricos de la presente investigación. 

2.1. La noción de narración de béisbol
Antes de pasar al tema central de nuestra inves-

tigación sobre las locuciones empleadas en los tex-
tos de narración beisbolera, nos parece conveniente 
hacernos el siguiente cuestionamiento: ¿cómo pode-
mos definir la crónica de béisbol? Para ello, resulta 
adecuado precisar primero qué es la crónica depor-
tiva y de ahí elucidar una definición que se adecue 
a la crónica beisbolera. Así pues, es importante co-
menzar dicha definición señalando que la crónica 
deportiva “se le encarga siempre a un especialista 
que se desplaza al lugar del acontecimiento para 
narrarlo de primera mano” (Armañanzas & Sánchez, 
2009: 6). Asimismo, la crónica se establece como la 
narración simultánea o inmediata de lo sucedido a 
lo largo de determinado tiempo y cuyos testigos son 
el propio narrador y los espectadores; durante la na-
rración, además de informar sobre los acontecimien-
tos deportivos, el cronista, como especialista de la 
materia, interpreta y valora dichos acontecimientos, 
de tal suerte que le imprime al texto su personalidad 
(Armañanzas, 2008).

Con base en la definición expuesta por Armañan-
zas (2008) y Armañanzas & Sánchez (2009), noso-
tros podemos determinar que la crónica beisbolera 
es aquella narración casi simultánea, en el caso de 
las crónicas orales, o posterior, en el caso de las cró-
nicas escritas, de los eventos que se desarrollan en 
un partido de béisbol durante nueve entradas o más1 
y que tienen como testigo a los cronistas junto con 
el público aficionado. Asimismo, el cronista al tiempo 
de realizar la narración, ofrece al público opiniones 
respecto a los eventos ahí desarrollados así como 
comentarios de hechos extra beisboleros. 

La definición anterior nos lleva a pensar en la difícil 
tarea que tiene un cronista beisbolero, pues su de-
ber no sólo consiste en narrar lo que acontece, sino 
también en investigar a fin de conocer las estadísti-
cas y presentarlas de manera agradable sin que el 
auditorio se aturda con tantos números. En efecto, 
“la crónica es un pequeño trabajo de periodismo de 
investigación que prepara primero y plasma después 
un momento determinado” (Lanzagorta 2009: 10). 
Asimismo, otro deber del cronista beisbolero consis-
te en conocer bien a los equipos y a cada uno de 



68 Joyita a la defensiva: análisis sintáctico de locuciones en... Sara Quintero Ramírez

sus jugadores a fin de poder anticipar las jugadas, 
tal como nos ilustra Lanzagorta (2009: 9) a través del 
siguiente ejemplo: 

Para cuestiones de estrategia el cronista debe 
adelantarse una o dos entradas para determi-
nar si ante la carga de trabajo y la presencia de 
un bateador peligroso que se pare del lado con-
trario al brazo del pitcher, resultaría factible la 
remoción de este último para traer a algún otro 
lanzador que pudiera tener más posibilidades 
de éxito para dominarlo.

Ahora bien, luego de presentar qué es una crónica 
beisbolera y la tarea que tiene el cronista frente al 
auditorio que lo escucha o lee, nos parece apropiado 
presentar algunos rasgos lingüísticos que desplie-
gan tanto las crónicas orales como las escritas, pues 
dichos rasgos le imprimen al texto la sensación de 
inmediatez a la que se refieren Armañanzas & Sán-
chez (2009). Así pues, algunos de los rasgos más 
destacados son: en primer lugar, el uso constante del 
presente de indicativo, con alternancia esporádica del 
pretérito; en segundo lugar, la exposición cronológica 
que se hace de los hechos, manteniendo el suspen-
so de la crónica al ritmo del propio evento deportivo, 
aunque en el caso de la crónica escrita, el autor del 
texto sepa de antemano el resultado de dicho evento; 
en tercer lugar, la presencia tanto del narrador como 
de los asistentes como testigos de lo sucedido, pues 
la afluencia de aficionados es equivalente al grado de 
expectativa que puede crear el cronista en el audito-
rio que lo escucha o lo lee; finalmente, la actitud mos-
trada por el público que asistió al evento así como el 
ambiente que se respira en el lugar de los hechos, ya 
que ambos elementos también se narran y producen 
en el auditorio una sensación de experimentar lo su-
cedido en el evento narrado (Armañanzas & Sánchez 
2009: 7-9).  

2.2. Locuciones beisboleras
Tal como hemos mencionado anteriormente, el 

cronista deportivo, y en específico el beisbolero, tra-
ta de llamar la atención de sus oyentes y lectores 

a través del uso de expresiones creativas que son 
repetidas asiduamente por los colegas periodistas y 
posteriormente, llegan a fijarse en el discurso coti-
diano de los aficionados. Estas expresiones creati-
vas resultan dignas de estudio, pero al mismo tiempo 
presentan algunas dificultades para el mismo, tal 
como lo afirma Mapelli (2004: 171): “La fraseología 
es un sector difícil de estudiar y eso se nota en la di-
ficultad de encontrar una denominación uniforme en 
todos los estudiosos: «frases hechas», «modismos», 
«idiom», «giros», «locuciones », «perífrasis léxicas», 
«sintagmas estereotipados», «lexías», «expresiones 
idiomáticas» o «fijas», «colocaciones», etc.” En efec-
to, las fronteras entre un término y otro resultan muy 
difusas; de tal suerte que nosotros, al igual que la 
autora, preferimos emplear el término locución para 
referirnos a las expresiones creativas que se repiten 
muy a menudo en la crónica beisbolera tanto oral 
como escrita. Y es que una locución se concibe como 
una construcción sintáctica que está constituida de 
dos o más palabras, que es utilizada con frecuencia y 
que funge como una unidad léxica con un significado 
propio, no necesariamente derivado de la suma de 
los significados de cada uno de los elementos que la 
conforman (Mapelli, 2004; Orduña, 2011). 

De acuerdo con Orduña (2011: 95-98), las locu-
ciones comúnmente se clasifican según el funciona-
miento sintáctico que despliegan en el marco de la 
oración; de tal suerte que las encontramos nomina-
les, verbales, adjetivales, determinativas, adverbia-
les, preposicionales, pronominales y conjuntivas. El 
autor nos ayuda a elucidar las principales funciones 
de cada una de las ocho locuciones aludidas. 

a. En primer lugar, las locuciones nominales son 
aquéllas que desempeñan las mismas funcio-
nes que realiza el sintagma nominal en el seno 
de la oración, esto es de sujeto, complemen-
to verbal, término de preposición, etc. Estas 
locuciones, al igual que los sintagmas nomi-
nales, pueden estar formadas de un sustan-
tivo acompañado de diversos determinantes 
extensionales e intensionales. Los primeros 
hacen referencia al nombre que determinan; 
mientras que los segundos tienen una función 
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más atributiva y por ello, indican propiedades 
que pertenecen al concepto expresado por el 
nombre (Seiler, 1986: 9). 

b. Las locuciones verbales, como su nombre lo 
indica, actúan como verbos y fungen como 
núcleos del predicado, pudiendo o no estar 
acompañados de una diversidad de argumen-
tos y adjuntos. 

c. Las locuciones adjetivales desempeñan la 
misma función de un adjetivo, esto es comple-
mentan a un sustantivo directamente, como 
modificador, o indirectamente, mediante un 
verbo, como atributo o predicativo. 

d. Las locuciones determinativas no constituyen 
una categoría muy común, sin embargo, es 
importante incluirlas como locuciones porque 
despliegan 

...una función equivalente a la de cierta 
clase de palabras: los determinantes o 
determinativos, unidades que cumplen la 
función de actualizadores cuando hacen 
funcionar a un sustantivo como sujeto o 
la de modificadores cuando sólo comple-
mentan a un sustantivo; además, desde 
el punto de vista semántico, los determi-
nantes fijan la referencia del sustantivo o 
del sintagma nominal (Orduña, 2011: 96).

e. Las locuciones adverbiales, tal como su nom-
bre lo indica, equivalen a un adverbio que 
puede actuar como adyacente o complemento 
circunstancial del verbo e incluso como adya-
cente o modificador de un adjetivo o un adver-
bio en el marco del sintagma nominal. 

f. Las locuciones preposicionales tienen una 
función prepositiva, esto es de unión entre 
palabras, estableciendo una relación de modi-
ficación o subordinación entre los constituyen-
tes oracionales. 

g. Las locuciones pronominales despliegan fun-
ciones equivalentes a las de un pronombre. Si 
bien es cierto que los pronombres funcionan 
como sustantivos o sintagmas nominales en 

el marco de la oración, estas locuciones po-
drían considerarse como un sub-rubro de las 
locuciones nominales; sin embargo, los estu-
diosos del tema las consideran aparte por sus 
rasgos sintácticos, como el hecho de no po-
derse acompañar de determinantes así como 
por sus rasgos semánticos y pragmáticos, ya 
que no poseen un significado denotativo, pero 
sí tienen una función deíctica. 

h. Finalmente, las locuciones conjuntivas son 
aquéllas que fungen como conjunciones, es 
decir que se encargan de relacionar unas 
palabras con otras sin tener una autonomía 
sintáctica.

Nosotros catalogaremos las locuciones beisbo-
leras de nuestro corpus siguiendo la clasificación 
arriba presentada. Cabe señalar que en el caso del 
texto futbolístico, Mapelli (2004) en su estudio nos 
ofrece considerables ejemplos de locuciones verba-
les, adjetivales, adverbiales y nominales que se utili-
zan ordinariamente para referirse a diversas jugadas 
futbolísticas. 

Según estudiosos de la crónica de futbol como 
Segura Soto (2009), existen cuantiosas locuciones 
que se utilizan en las narraciones futbolísticas que 
pertenecen al campo semántico bélico-militar y nos 
ofrece ejemplos de locuciones esencialmente ver-
bales como cruzar al campo enemigo para indicar 
que un equipo pasa a la otra mitad del terreno de 
juego, enviar una granada caliente para señalar que 
alguien remata a la portería rival con mucha poten-
cia, enterrar al rival para referirse a una  victoria de 
manera contundente, tener dinamita en los pies para 
describir disparos con potencia. Igualmente, Medina 
Montero (2009: 160) nos recuerda locuciones tan co-
nocidas como "lanzarse al ataque, subir al ataque, 
subir a atacar, etc.", para hacer referencia a jugadas 
que pueden culminar en gol.  

En el marco de la crónica beisbolera, si bien  exis-
ten locuciones ligadas al campo semántico bélico 
como la locución nominal doble matanza para indi-
car un doble play o la locución verbal quedarse con 
la carabina al hombro que Rodríguez Juliá (2011: 7) 



70 Joyita a la defensiva: análisis sintáctico de locuciones en... Sara Quintero Ramírez

nos refiere para señalar una situación en la que el 
bateador no hace swing al lanzamiento del pitcher 
y resulta ponchado, consideramos que las locucio-
nes beisboleras pertenecen a una mayor diversidad 
de campos semánticos. En efecto, tal como veremos 
más adelante, un entrenador sale con la grúa para 
cambiar a su lanzador, un lanzador aplica dosis y re-
ceta chocolates para ponchar al bateador, un equipo 
saca las escobas y barre al equipo contrario cuando 
gana todos los partidos de una serie, un bateador 
limpia las bases cuando conecta de cuadrangular y 
un corredor llega a la caja registradora para anotar 
una carrera.  

3. Metodología

En el presente apartado expondremos cómo he-
mos constituido el corpus de nuestro estudio, los cri-
terios que hemos considerado para su selección y 
finalmente, cómo hemos procedido para el procesa-
miento de los datos. 

Ahora bien, con el propósito de recoger las expre-
siones más comúnmente empleadas en los textos 
beisboleros en español, el corpus de los ejemplos 
que analizamos en este estudio se extrajo de textos 
tanto orales como escritos de los partidos de Ligas 
Mayores de Béisbol (Major League Baseball) con-
cebidos en lengua española sin importar la variante 
dialectal, esencialmente de juegos de las tempora-
das regulares así como de aquéllos de las postem-
poradas de 2011 y 2012. De los textos orales se 
consideraron 30 crónicas en vivo de las cadenas de 
televisión ESPN, Fox Sports y Televisa Deportes, 
así como 10 segmentos sobre béisbol de emisiones 
televisivas de discusión y debate sobre deportes en 
general de las mismas cadenas. De los textos escri-
tos se tomaron en cuenta 30 artículos beisboleros 
de diferentes diarios nacionales como El Universal, 
Reforma y Excélsior, y de diarios especializados en 
deportes como Esto, Récord y Estadio así como 10 
textos sobre béisbol redactados en español en dife-
rentes blogs y foros del Internet. 

Hemos de señalar que tuvimos a bien considerar 
el mismo número de textos orales y escritos a fin de 

tener un corpus equivalente respecto al medio de 
transmisión de los partidos de béisbol, esto es 40 
textos orales y otros 40 escritos. Cabe señalar, sin 
embargo, que tomamos en cuenta 30 crónicas orales 
y solamente 10 segmentos de discusión y debate. Lo 
anterior porque observamos que estos últimos no re-
sultan tan productivos en el marco de las locuciones, 
pues los comentaristas se dedican más a debatir so-
bre los resultados de los partidos que a narrar las 
acciones y las jugadas que se desplegaron en ellos. 
Así pues, aplicamos el mismo criterio en el marco de 
los textos escritos; esto es 30 textos de notas perio-
dísticas que se dedican a relatar lo acontecido en el 
partido y sólo 10 textos de blogs y foros del Internet 
en donde se insiste más en la descripción de las pe-
culiaridades de los partidos, de uno o varios equipos, 
de los jugadores así como de los entrenadores.   

Una vez esclarecido cómo obtuvimos nuestro cor-
pus, nos parece relevante exponer cómo procedimos 
para examinar los datos del mismo. En primer lugar, 
registramos las locuciones que escuchamos o leímos 
más de una ocasión en los textos del corpus toman-
do en consideración las definiciones de locución por 
parte de Mapelli (2004) y Orduña (2011); posterior-
mente, tratamos de llevar a cabo una clasificación 
de dichas locuciones con base en los criterios elu-
cidados por Orduña (2011: 95-98), que hemos ex-
puesto en el apartado de los fundamentos teóricos, a 
fin de clasificar nuestros ejemplos en: a) locuciones 
nominales, b) locuciones verbales, c) locuciones ad-
jetivales, d) locuciones determinativas, e) locuciones 
adverbiales, f) locuciones preposicionales, g) locu-
ciones pronominales y h) locuciones conjuntivas. Así 
pues, nos dimos a la tarea de catalogar nuestras lo-
cuciones con base en dichos criterios, sin perder de 
vista el medio en el que habíamos registrado cada 
una de ellas y si se trataba de una locución empleada 
por varios periodistas deportivos o por uno específico 
que llegara incluso a ser una locución que lo distin-
guiera de los otros periodistas beisboleros. 

Luego de observar detalladamente el corpus y de 
considerar los estudios de Mapelli (2004) respecto a 
las locuciones producidas en el marco de la crónica 
futbolística, nos dimos cuenta que las locuciones que 
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debíamos tener en cuenta para nuestro corpus eran 
exclusivamente: 

a) Locuciones verbales 
b) Locuciones nominales 
c) Locuciones adjetivales

4. Análisis 

Luego de explicar cómo conformamos nuestro 
corpus de locuciones y cómo procesamos los datos, 
damos lugar a su análisis con base en la clasificación 
presentada por Orduña (2011). Empero, antes de dar 
inicio, es importante insistir en que existen algunas 
locuciones que son repetidas pertinazmente por di-
ferentes cronistas tanto de la televisión como de la 
prensa escrita; mientras que hay otras locuciones 
que son exclusivas de un medio específico. Nosotros 
trataremos, en la medida de lo posible, de aclarar los 
medios en los que aparecen nuestras locuciones. 

Asimismo, hay algunas locuciones que, por un 
lado, son propias de un narrador específico e incluso 
el público aficionado identifica a dicho cronista por 
el uso de esas locuciones concretas. Por otro lado, 
existen locuciones que son utilizadas repetidamente 
por la gran mayoría de los narradores, esto esencial-
mente porque resulta muy  común expresar lo que 
sucede en el terreno de juego a través de ellas. 

Ahora bien, entre las locuciones que son emplea-
das más frecuentemente por diferentes cronistas 
beisboleros encontramos primordialmente locuciones 
verbales, pues ciertamente los cronistas narran las 
acciones en el terreno de juego. En segundo lugar, 
localizamos locuciones nominales, ya que también 
es común designar jugadas. Finalmente, ubicamos 
sólo una locución adjetival que valora a los jugadores 
en una situación específica. 

4.1 Locuciones verbales 
Las locuciones verbales fueron sin duda alguna 

las más numerosas de nuestro corpus. Creemos que 
esto se debe principalmente a que los cronistas se 
dedican sobre todo a narrar las acciones que se de-
sarrollan en el terreno de juego. Las locuciones exa-
minadas estuvieron conformadas primordialmente de 
verbo + sintagma nominal, este último fungiendo por 

lo general como complemento de objeto directo. Los 
sintagmas nominales normalmente estuvieron forma-
dos de un determinante extensional que se encargó 
de hacer referencia al nombre, habitualmente artículo 
definido o indefinido singular + sustantivo común. Asi-
mismo, registramos locuciones constituidas de verbo 
+ sintagma preposicional, éste desempeñándose ge-
neralmente como complemento circunstancial. 

Así pues, entre las locuciones verbales consti-
tuidas de verbo + sintagma nominal destacan las 
siguientes: 

a. Aplicar/ salir con la grúa: una locución que 
resulta sumamente recurrente entre los dife-
rentes cronistas de televisión, ya que es muy 
común la situación en la que un entrenador 
saca a su lanzador del partido cuando éste no 
está realizando un buen trabajo. 

b. Apagar el cohetón: locución sumamente em-
pleada por el cronista deportivo de Televisa 
Deportes Pepe Segarra para referirse a una 
buena jugada por parte de los jardineros que 
logran atrapar una pelota muy elevada o que 
fue lanzada tan longitudinalmente que en un 
principio parecería un cuadrangular.

c. Recetar un chocolate: expresión usada muy a 
menudo por comentaristas de todos los me-
dios e incluso por aficionados para referirse a 
la situación en la que un lanzador logra pon-
char al bateador en turno. 

d. Repetir la dosis: locución muy recurrente entre 
los comentaristas de los medios orales que se 
refiere a un lanzamiento excepcional por parte 
del pitcher que es repetido. 

e. Atacar la pelota: locución verbal que resulta 
muy recurrente entre los cronistas de dife-
rentes cadenas televisivas de América Latina 
para referirse a que un jugador, ya sea den-
tro del cuadro o en los jardines, ataja la bola. 
Consideramos que esta locución se emplea 
muy a menudo posiblemente porque además 
de ser una jugada sumamente común en el 
béisbol, los verbos atacar y atajar pueden 
crear cierta confusión y los cronistas beisbole-
ros, especialmente aquéllos de medios orales, 
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emplean el primer verbo cuando en realidad 
quieren hacer referencia al segundo. 

f. Barrer al equipo contrario: locución que se lee 
y se escucha de manera sumamente recurren-
te cuando un equipo vence a otro de mane-
ra clara y contundente en una serie de tres o 
cuatro partidos en la que debieron enfrentarse 
ambos equipos de forma consecutiva. Asimis-
mo, cabe señalar que existe la locución hecha 
a base del sustantivo barrida y el determinan-
te extensional definido femenino singular la 
colocado a la izquierda del nombre.  Ambos 
elementos pueden ser antecedidos del ver-
bo completar para señalar justamente que un 
equipo logró derrotar al otro durante la serie 
o de igual manera, sustantivo y determinan-
te pueden hacerse anteceder del verbo evitar 
para precisar que el equipo contrario impidió 
ser vencido tan contundentemente en la serie 
y que al menos logró sacar un triunfo. 

g. Sacar las escobas: esta locución hace re-
ferencia a la misma situación que barrer al 
equipo contrario; sin embargo, ésta se localiza 
más a menudo en medios escritos que orales 
y con regularidad al verbo sacar se le advierte 
en pretérito de indicativo.

h. Colgar el cero: locución que se escucha con 
frecuencia en todos los medios para indicar 
aquella situación en la que el lanzador no per-
mite que le anoten carreras. Normalmente se 
utiliza en pretérito de indicativo o en infinitivo 
precedido del verbo lograr ya sea en presente 
o pretérito de indicativo.  

i. Limpiar las bases: locución frecuente entre 
cronistas de medios orales y escritos que se 
refiere a aquella situación en la que un batea-
dor anota un cuadrangular con compañeros 
en cualquiera de las bases, de tal suerte que 
luego del jonrón, las bases se encuentran lim-
pias, es decir sin jugadores. 

j. Tocar la bola: locución utilizada por todos los 
cronistas de todos los medios para indicar que 
el jugador batea la pelota de manera suave de 
forma deliberada hacia un punto poco defen-
dido y de difícil alcance adentro del cuadro. 

Esta jugada es efectuada regularmente con la 
finalidad de hacer avanzar a los compañeros 
de equipo que se encuentran en base. Oca-
sionalmente, se toca la pelota con la finalidad 
de sorprender al equipo contrario y así alcan-
zar a embasarse en primera. Asimismo, existe 
la locución hacer toque de bola que es una 
variante de ésta.  

k. Conectar una película de largometraje: locu-
ción que también le hemos escuchado con 
frecuencia al cronista Pepe Segarra en innu-
merables ocasiones para hacer referencia a 
aquella situación en la que un bateador logra 
tirar un cuadrangular. Esta locución, a diferen-
cia de las presentadas anteriormente, tiene la 
peculiaridad de presentar un sintagma nomi-
nal constituido por el determinante indefinido 
femenino singular una, el sustantivo película 
y el sintagma preposicional de largometraje, 
dicho sintagma fungiendo como un determi-
nante atributivo, indicando propiedades que 
pertenecen al concepto expresado por el 
nombre. 

l. Irse mascullando toda clase de improperios: 
locución utilizada una vez más por el cronis-
ta de Televisa Deportes Pepe Segarra para 
exagerar la molestia por parte del bateador 
respecto a la decisión en su contra tomada 
por parte del ampáyer. Esta locución presen-
ta una diferencia respecto a las examinadas 
precedentemente, pues no está constituida de 
verbo + sintagma nominal, sino del verbo irse 
que actúa en su forma plena + sintagma de 
gerundio, éste fungiendo como complemento 
circunstancial de modo. 

m. Dejar al bateador viendo visiones: locución co-
mún en los medios orales que hace referencia 
a un lanzamiento preciso por parte del pitcher 
en el que el bateador se ve sorprendido sin 
poder hacer nada. La locución está formada 
por el verbo dejar + el complemento de objeto 
directo al bateador + el complemento circuns-
tancial de modo conformado por el sintagma 
de gerundio viendo visiones. 
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Entre las locuciones verbales constituidas de ver-
bo + sintagma preposicional, las únicas preposicio-
nes que se repitieron fueron a y en para anteceder 
al sintagma nominal que en conjunto desempeñaría 
una función de circunstancial. Otras preposiciones 
registradas fueron con y por. Así pues, las locuciones 
más destacadas de nuestro corpus resultaron: 

a. Llegar a la caja registradora: locución utiliza-
da por cronistas tanto de medios orales como 
escritos para señalar cuando un jugador a la 
ofensiva llega al plato y anota una carrera. 
La preposición empleada es a y antecede al 
sintagma nominal para juntos desempeñar el 
papel de complemento circunstancial de lugar. 

b. Ir/ trepar a la lomita o trepar a la loma de las 
responsabilidades: locución empleada por di-
versos comentaristas beisboleros para señalar 
que un lanzador llega al montículo de pitcheo. 
Por lo general, se utiliza para indicar un cam-
bio de lanzador.  La preposición de esta locu-
ción también es a y el circunstancial, como en 
el ejemplo anterior, vuelve a ser de lugar.  

c. Irse a morder el polvo: locución empleada 
usualmente una vez más por Pepe Segarra 
para mostrar que un bateador se poncha. La 
locución está constituida del verbo irse en su 
forma plena + la preposición a + sintagma de 
infinitivo. Generalmente, el sujeto de esta lo-
cución verbal es el nombre del bateador pon-
chado. Asimismo, se escucha con relativa 
frecuencia la última parte de esta locución: 
morder el polvo.  

d. Estar en el alambre: locución que resulta ha-
bitual entre los diferentes cronistas de televi-
sión, y se emplea para producir emoción en el 
televidente cuando se hace hincapié en que 
el partido no está decidido todavía y la victo-
ria puede darse para cualquiera de los dos 
equipos. Esta locución está conformada por el 
verbo estar + la preposición en + el sintagma 
nominal el alambre. El sujeto de esta locución 
suele ser el partido, el juego o el duelo. 

e. Dejar en el terreno de juego: locución emplea-
da por cronistas de medios orales y escritos 

para describir la situación en la que el equi-
po local gana el partido en la parte baja de la 
última entrada, dejando de tal suerte al equi-
po visitante jugando a la defensiva, es decir, 
literalmente en el terreno de juego. También 
existe la variante dejar en el campo. La locu-
ción está formada del verbo dejar y el circuns-
tancial de lugar constituido de la preposición 
en y el sintagma nominal el terreno de juego 
o el campo. 

f. Partir el plato en dos: locución que se refiere 
a un lanzamiento del pitcher que pasa exac-
tamente por el centro del plato. Esta locución 
está formada por el verbo partir + el sintagma 
nominal el plato que funge como complemen-
to de objeto directo + el sintagma preposicio-
nal en dos que funge como complemento de 
régimen preposicional. 

g. Despachar con buena letra: locución que 
también es frecuentemente empleada por el 
cronista deportivo de Televisa Deportes Pepe 
Segarra para indicar que el lanzador logró 
ponchar al bateador con buenos lanzamientos 
de strike. La preposición es con y todo el sin-
tagma preposicional es un circunstancial de 
modo. 

h. Morir por la ruta 63: esta locución se emplea 
para designar la manera en la que el equipo 
que juega a la defensiva pudo retirar al batea-
dor. Dicha manera es a través del parador en 
corto que ataja la pelota y la lanza al jugador 
de primera base para así sacar el out. Y es 
que en el béisbol cada posición defensiva tie-
ne un número. En esta numeración, el parador 
en corto tiene la posición 6 y el jugador de pri-
mera base la posición 3. 

4.2 Locuciones nominales 

Luego de examinar las locuciones verbales que 
resultaron por mucho las más numerosas de nuestro 
corpus, hemos de dar paso a las locuciones nomina-
les, que fueron las segundas más recurrentes, ha-
ciendo referencia en su gran mayoría a las jugadas 
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que acontecen en el partido. Estas locuciones pre-
sentaron diferentes configuraciones, pues algunos 
nombres eran precedidos de determinantes exten-
sionales y otros no; asimismo, algunos sustantivos 
eran seguidos de determinantes intensionales y otros 
no; finalmente, algunos nombres llevaban pospuesto 
un sintagma preposicional y otros no. Así pues, ana-
lizaremos cada una de las locuciones y comentare-
mos su configuración. 

a. Base por bolas: locución muy común entre 
todos los cronistas de medios orales y escri-
tos para señalar que el lanzador ha tirado la 
pelota afuera de la zona de bateo en cuatro 
ocasiones en el turno al bate de un jugador; 
de tal suerte que dicho jugador tiene que ir a 
primera base. 

b. Boleto negociado: locución empleada al oral 
que significa lo mismo que la anterior, normal-
mente indica que al bateador le otorgan base 
por bolas porque éste ha tenido un buen turno 
y no se ha dejado ponchar. La locución está 
conformada del sustantivo boleto y el parti-
cipio pasado negociado que funge como de-
terminante intensional. Igualmente, existe la 
locución verbal negociar pasaporte en la que 
se evidencia el turno acertado y preciso por 
parte del bateador, pues éste suele ocupar la 
posición de sujeto. 

c. Boleto gratis: locución utilizada por diferentes 
comentaristas de la televisión, particularmen-
te por Ernesto Jerez, cronista de ESPN, para 
referirse a la situación en la que le otorgan la 
base por bolas al bateador, pero sobre todo 
cuando ésta es intencional. La configuración 
de esta locución es la misma que la de la locu-
ción anterior, esto es sustantivo + determinan-
te intensional. 

d. Clásico de otoño: locución que se utiliza por 
todos los cronistas de todos los medios para 
designar la Serie Mundial de las Ligas Mayo-
res que tiene lugar precisamente a inicios de 
la temporada otoñal. La locución está formada 

por el nombre clásico seguido del sintagma 
preposicional de otoño.  

e. Doble matanza: locución empleada muy re-
currentemente por cronistas de todos los me-
dios así como por los propios aficionados al 
deporte para hacer referencia a una jugada en 
la que se sacan dos outs. Esta locución está 
formada del determinante intensional doble + 
el sustantivo matanza.

f. Joyita a la defensiva: locución muy frecuen-
temente enunciada por Ernesto Jerez para 
referirse a una jugada vistosa por parte del 
equipo que se encuentra a la defensiva. Re-
sulta interesante advertir que el sustantivo 
joya se encuentra en diminutivo y es seguido 
del sintagma preposicional a la defensiva.

g. El primero/ segundo/ tercero en el orden: locu-
ción muy repetida entre los cronistas de me-
dios orales y escritos para designar fácilmente 
al jugador que se dirige a la caja de bateo. 
En esta locución observamos el determinante 
extensional definido masculino el + el deter-
minante cuantificador numeral ordinal + el sin-
tagma preposicional en el orden.

h. Palo de vuelta entera: locución empleada al 
oral para referirse a un cuadrangular. La locu-
ción está conformada del sustantivo palo y el 
sintagma preposicional de vuelta entera. 

i. Una raya fulgurante: locución en la que el 
cronista de televisión se refiere a un buen 
bateo de hit, es decir un batazo que resulta 
inalcanzable para los jugadores a la defensi-
va. La locución está constituida del sustantivo 
raya, precedido del determinante extensional 
indefinido femenino singular una y seguido 
del determinante intensional adjetivo afectivo 
fulgurante. 

j. Buena parada: locución que se utiliza al oral 
y al escrito cuando el cátcher detiene un lan-
zamiento difícil. La locución está formada del 
sustantivo parada antecedido del determinan-
te intensional adjetivo evaluativo buena. 
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k. Partido nuevo: locución empleada por algu-
nos cronistas de la televisión, aunque más 
comúnmente emitida por Ernesto Jerez de 
ESPN para advertir a los aficionados que el 
marcador del partido acaba de empatarse, de 
tal suerte que ambos equipos se encuentran 
tal y como comenzaron, es decir, nivelados y 
con las mismas oportunidades de ganar el jue-
go. La locución está compuesta del sustantivo 
partido seguido del determinante extensional, 
adjetivo evaluador nuevo. 

l. Esquina caliente: locución utilizada sobre todo 
oralmente para designar la tercera base por-
que muchos de los batazos se producen por 
dicha zona. La locución está integrada por el 
sustantivo esquina seguido del determinante 
extensional, adjetivo afectivo caliente. 

m. Casa llena: locución empleada muy frecuen-
temente por cronistas de medios tanto orales 
como escritos para designar que cada una de 
las bases está ocupada por un jugador. La 
configuración de esta locución es sustantivo + 
determinante intensional. 

n. Bola pescuecera o lanzamiento pescuecero: 
locución que actualmente se escucha pocas 
veces en los cronistas de la televisión y que 
refiere a una bola que fue lanzada muy arri-
ba, casi a la altura del cuello del bateador. 
Anteriormente, era emitida constantemente 
por Jorge ‘Sony’ Alarcón, comentarista de Te-
levisa. Al igual que la locución anterior, ésta 
se encuentra conformada de un sustantivo + 
determinante intensional. 

o. ¡A lo profundooo y noooo, no, no, no, no, no 
díganle que no a esa pelota!2: una de las lo-
cuciones más largas y a la vez características 
en la crónica beisbolera actual y con la que 
se identifica a Ernesto Jerez para designar un 
cuadrangular. Esta locución está constituida 
de un sintagma preposicional inicial, la con-
junción y, el adverbio negativo no repetido en 
seis ocasiones y la construcción imperativa 
en segunda persona del plural. Cabe precisar 

que la vocal final del sintagma preposicional 
y del primer adverbio negativo son alargadas 
por el cronista a fin de imprimirle emoción a la 
jugada. 

4.3 Locuciones adjetivales

Finalmente, hemos de presentar la única locución 
adjetival que registramos en nuestro corpus. Ésta 
se emplea para otorgarle una valoración al jugador 
cuando realiza cierta jugada. 

a. Fajado en su turno: locución que se utiliza 
oralmente cuando un bateador da una serie 
de fouls y no cede ante los lanzamientos del 
pitcher, de tal manera que se le puede calificar 
de tenaz. La locución está conformada por el 
adjetivo fajado y el sintagma preposicional en 
su turno.   

5. Conclusiones 

A lo largo de este estudio hemos observado que 
existe un número considerable de locuciones en la 
crónica beisbolera en español. En nuestro corpus 
constituido de crónicas orales y escritas de diferen-
tes medios logramos determinar que las locuciones 
verbales resultaron por mucho aquéllas a las que 
más recurren los cronistas beisboleros; dichas locu-
ciones suelen estar constituidas del verbo + comple-
mento de objeto directo o del verbo + complemento 
circunstancial de lugar o de modo. Las locuciones 
nominales resultaron las segundas más empleadas 
por cronistas de textos orales y escritos; su configu-
ración fue diversa, pues hubo nombres antecedidos 
de determinantes extensionales, nombres seguidos 
de determinantes intensionales así como nombres 
con sintagma preposicional pospuesto. Finalmente, 
sólo registramos una locución adjetival para valorar a 
los jugadores en el marco de cierta jugada. 

Luego del análisis del corpus, pudimos advertir 
que existen cronistas que se distinguen por el uso 
de ciertas locuciones. En efecto, Pepe Segarra, cro-
nista de Televisa Deportes, recurre notablemente a 
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Notas
1 A diferencia de lo que sucede comúnmente en otros deportes sumamente populares como el futbol soccer y americano, el basquetbol 

y el pugilismo, el béisbol no tiene un límite de tiempo. En otras palabras, en el béisbol, al igual que en deportes como el tenis, no 
hay un tiempo fijo para su desarrollo, de tal suerte que un partido puede durar desde un par de horas hasta seis o más. 

2 Cabe señalar que esta locución tiene una historia muy singular que relata el propio Jerez. El cronista nos cuenta que en 1997 él y su 
colega de la televisora ESPN, Luis Alfredo Álvarez, debieron narrar el audio de un partido grabado, de tal manera que cuando la te-
levisora transmitió el juego, ambos cronistas debieron narrarlo sin que el auditorio notara que ellos ya conocían los resultados. Con 
el nerviosismo por dicha situación, Ernesto Jerez narraba el partido diciendo repetidamente “no, no, no”, y cuando se presentó una 
jugada de jonrón, el cronista volvió a repetir el “no, no, no” pero además le añadió “¡díganle que no a esa pelota!”. Posteriormente, 
le sumó  más veces el adverbio negativo y le agregó el sintagma preposicional “a lo profundooo” para darse tiempo y verificar que 
la jugada culminara precisamente en un cuadrangular.
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