
ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO Y OTRAS CUESTIONES.

Texto:

Los millones y los millonarios del fútbol 
FRANCESC Escribano

Esta noche, millones de personas de todo el mundo se concentrarán ante el televisor para 
comulgar con una pelota. El fútbol no es una religión, pero a veces lo parece. Ante un Real Madrid-
Barça, la pasión, la devoción y el éxtasis están asegurados, y si esta noche a las diez el mundo no se 
detiene, poco le faltará. La expectación y la dimensión planetaria que despierta un enfrentamiento 
de este tipo dan idea de la fuerza que tiene el fenómeno y también del potencial que tiene el 
negocio. Un negocio que mueve millones de personas y millones de euros. El último partido que 
jugaron los dos equipos batió todos los récords y se pudo ver en casi todo el mundo. Es probable 
que el de hoy reúna unos dos millones de espectadores en Catalunya, unos 10 millones en España y 
no me extrañaría que llegase a cerca de 100 en todo el mundo. Muchos millones ante la tele, 
muchos millones en el césped y, por descontado, algunos millonarios espabilados a su alrededor.
Si pidiésemos a cada uno de estos espectadores que pusiera un euro de su bolsillo, a duras penas 
llegarían a cubrir lo que costó el traspaso de Cristiano Ronaldo. Y aún más. Imaginen cuánto 
dinero deberían poner para pagar las nóminas de los jugadores que saltarán al césped, cuánto para 
cubrir los presupuestos de los dos grandes clubs que se enfrentan y, lo que es más grave, cuánto 
para llegar a cubrir la deuda que acumula el fútbol en España. Cerca de 4.000 millones de euros. 
Una animalada. Después de ver que muchas otras burbujas han estallado con la crisis, me pregunto 
cuánto tardará en estallar la burbuja futbolística. Tal como está montado el negocio, con muy poco 
rigor y control en la gestión económica, parece insostenible para todos excepto para los 
intermediarios. Los clubs cada día gastan más y las televisiones, la fuente de financiación principal, 
cada vez pagan más y cada vez tienen más dificultades para obtener ingresos. Por lo tanto, seremos 
todos nosotros, nos guste o no el fútbol, seamos o no del todo conscientes, los que acabaremos 
pagando el enorme coste de uno de los espectáculos más grandes, más caros y, probablemente, 
gestionado de forma más torpe del mundo. 

El Periódico de Cataluña, 10-4-2010

Cuestión de análisis morfológico y léxico-semántico:

Además  de   plantear  el  análisis  de  la  estructura  interna  de  algunas  palabras, 
descomponiéndolas en sus  formantes morfológicos básicos e indicando la categoría léxica a la que 
pertenecen y su clase según la composición de su estructura,  en esta misma cuestión se puede 
incluir la explicación del significado de algunas palabras o expresiones del texto en el contexto en 
que aparecen. La respuesta que se pide pretende comprobar el nivel comprensión que se tiene del 
contenido del texto, más que la capacidad de expresar una definición técnica tipo diccionario. Si se 
trata de una palabra, hay que “explicar” su significado preciso en el texto, con ayuda del significado 
general que tiene la palabra, pudiéndose ayudar de algún sinónimo, pero no exclusivamente. Si se 
trata  de una expresión, habrá que explicar el sentido preciso que alcanza en el contexto del texto. 



Veamos algunos ejemplos del texto propuesto en las pruebas de Acceso de Septiembre de 
2010 en la Comunidad Valenciana:

– Burbuja futbolística:
               Se trata de una expresión metafórica tomada del lenguaje económico:  
“burbuja”  en  economía  se  aplica  a  aquellos  activos  o  productos  que,  con  fines 
especulativos,  alcanzan  un  valor  desorbitado  y  prolongado  mediante  una  escalada 
continua  y  alejada  de  su  valor  real,  basándose  en  una  espiral  que  se  forma  de 
compradores que compran el producto con el fin de venderlo a un precio cada vez más 
alto, hasta que, como consecuencia del inicio de una venta masiva de esos activos y ante 
la  escasez  de  compradores,  se  provoca  una  caída  brusca  y  repentina  del  valor  del 
producto. El autor del texto, utiliza la expresión burbuja futbolística -probablemente, a 
imitación de la muy extendida y conocida expresión burbuja inmobiliaria- para referirse 
al excesivo y sobredimensionado valor del dinero invertido en traspasos, intermediarios 
y nóminas de jugadores en el fútbol profesional actual, a costa casi exclusivamente de 
los derechos televisivos sobre transmisiones de partidos y que, a consecuencia de las 
pérdidas de los operadores televisivos ante la caída de la demanda  de las audiencias, 
pueden provocar un crash  o “estallido” similar al que se da en economía.

– Comulgar con una pelota:
Expresión  metafórica  tomada  del  ámbito  religioso  para  expresar  que 

numerosos telespectadores van a compartir el espectáculo de un partido de fútbol, de la 
misma manera que los fieles católicos participan a través del sacramento de la comunión 
durante la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Su uso en el texto puede tener un sentido de 
parodia de la popular expresión comulgar con ruedas de molino, expresión del lenguaje 
figurado que significa querer obligar a algo desmesurado o imposible (por la semejanza 
entre la hostia o forma consagrada que se utiliza en la comunión y el tamaño colosal de 
una rueda de molino y la imposibilidad de tragarla),  queriendo con ello significar la 
dimensión del engaño o embuste del negocio del fútbol.

– Dimensión planetaria:
Se  trata  de  un  término  probablemente  con  origen   en  la  expresión 

anglosajona  global  dimension  con  la  que  se  quiere  indicar  el  gran  número  de 
espectadores y países que atrae la retransmisión de partidos de fútbol que enfrentan a 
determinados equipos en los llamados derbis o partidos de gran rivalidad o trascendencia 
para una determinada competición.

– Éxtasis:
 Estado de admiración y entusiasmo que limita o anula el ejercicio de los 

sentidos ante un determinado hecho, acontecimiento o situación. En el texto se refiere al 
estado de  enajenación,  arrebatamiento  o  fascinación que  provoca  el  fútbol  entre  los 
aficionados y que lo desconecta de la realidad exterior objetiva y los sitúa en una especie 
de estado de plenitud y satisfacción interior máxima.

Si  se  pidiera  que  se  indique  algún  antónimo,  podría  ser  sinsabor,  pena, 
contrariedad, desazón.

– Espabilados:
Se refiere a aquellas personas listas, avispadas, astutas, que se aprovechan del 
millonario  negocio  que  se  mueve  en  el  mundo  del  fútbol  para  su  propio 
beneficio. Antónimos (si se pide que los indiquéis) pueden ser: torpe, dormido, 
bobo, lento,...



– intermediarios:
                 El significado genérico se aplica a aquellos que median entre dos o más personas. 
En el texto se refiere a los agentes futbolísticos o comisionistas que obtienen importantes 
beneficios de las operaciones de contrato y/o traspaso de jugadores.

Finalmente, algunos ejemplos de análisis morfológico de palabras incluidas en el texto:

Asegurados:

a        +   segur      +   ad   +      o        +       s
            morfema      lexema     morfema    morfema      morfema
         derivativo                     derivativo   flexivo         flexivo
          prefijo                           sufijo         de Gº           de Nº

Es una formación parasintética (a partir de seguro >  asegurar) y adjetivo.

Enfrentamiento:

en    +   frent    +     (a)miento
                  prefijo    lexema        morfema derivativo sufijo (a puede interpretarse
                                                        como vocal temática: de enfrentar)

Se puede considerar una formación parasintética (< frente) o derivada de la forma 
verbal parasintética enfrentar. Pertenece a la categoría léxica del sustantivo.

Potencial:
potenci   +   al

                    lexema        morfema sufijo derivativo

Palabra derivada por sufijación y adjetivo.

Financiación:

financi    +    (a)ción
                      lexema          morfema derivativo sufijo (a puede interpretarse
                                           como vocal temática: de financiar)

Palabra derivada por sufijación y sustantivo.

Tele:
Formación especial por acortamiento o apócope de televisor:

tele                         +    vis  or  
                       elemento                       lexema (podría aceptarse la fórmula
                       compositivo culto         lexema vis  -  + sufijo -or)

Si se considera que tele- conserva el significado léxico originario griego
'a distancia', se puede considerar un lexema culto y la formación sería compuesta. No 
obstante, si se entiende que tele-  ha adquirido en castellano un valor prefijal, sería una 
palabra derivada. La categoría léxica es sustantivo.



Pidiésemos:

pid       +      iésemos
                      lexema          morfema flexivo verbal 
(sería aceptable la siguiente segmentación: 

pid    +    ie        +       se              +          mos
                     lexema    vocal            morfema                morfema
                                     temática       flexivo de              flexivo de
                                    Conjugación  Tiempo-Modo       Número y Persona)

Es  la  forma  de  primera  persona  de  plural  del  pretérito  imperfecto  de 
subjuntivo de pedir. Palabra simple y verbo.

Deberían poner:

deberían    +    pon    +    er
                        morfema         lexema     morfema sufijo verbal
                        auxiliar de

perífrasis verbal modal

Otra posible segmentación podría ser:

deb         +        e      +      ria      +       n        +        pon      +       er
                     morfema         vocal        morfema      morfema        lexema       morfema
                     auxiliar          temática     flexivo        flexivo                              sufijo
                     perífrasis    Conjugación  Tº y Modo   Nº y Persona                     verbal
                     verbal modal

Perífrasis modal de obligación del verbo poner.
Jugadores:

jug   +   (a)dor       +       es
                     lexema     morfema          morfema flexivo de Gº y Nª
                                     sufijo   
                                     derivativo

Palabra derivada por sufijación y sustantivo.

Animalada:
animal   +   ada

                        lexema       morfema sufijo derivativo

Palabra derivada por sufijación y sustantivo              

Insostenible:
in   +   sosten   +   ible

               prefijo    lexema      morfema sufijo derivativo

Se  trata  de  una  palabra  doblemente  derivada  por  sufijación  (sostenible)  y 
prefijación  (insostenible) .



Intermediarios:

inter    +    medi   +      ari       +        o        +       s
                       prefijo       lexema      morfema       morfema     morfema
                                                          sufijo             de Gº          Nº
                                                          derivativo

Palabra doblemente derivada por sufijación y prefijación:
 medio>mediar>intermediar>intermediario.

            Pertenece a la categoría léxica de los sustantivos.

A duras penas:

Se trata de un sintagma lexicalizado (= 'apuradamente', 'por poco'). La categoría 
gramatical es locución adverbial.


