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RESUMEN
Esta investigación, que involucra al periodismo deportivo y los recursos
literarios, se encarga de hacer un análisis discursivo de un corpus de estudio
conformado por dieciocho reseñas periodísticas sacadas de tres diarios venezolanos:
Líder, El Nacional y Meridiano, de los cuales se obtuvieron de cada uno seis reseñas.
Estas reseñas son las de los partidos de la Selección Venezolana de Fútbol
(Vinotinto) en la Copa América Argentina 2011 y su estudio radica en la búsqueda de
recursos literarios. Para ello se realizó un Análisis de Discurso, mediante el modelo
del Enfoque Semántico Pragmático del Discurso. El estudio arrojó como resultado
que sí hay recursos literarios como la metáfora y el símil, entre otros, en la muestra
mencionada. Además, se observa una tendencia reconstructiva y no recreativa de los
hechos. Se advierte que el estudio de las expresiones deportivas puede ser de interés
para áreas como la sociología, la antropología o la sicología.
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ABSTRACT
This investigation, which involves sports journalism and literary resources,
analyses the discourse of a corpus formed by eighteen journalistic reviews from three
different news papers. Approximately six reviews have been taken from each of the
following journals: Lider, El Nacional, and Meridiano. Each of these reviews makes
reference to the games from the “Copa América Argentina 2011” in which the
Venezuelan football team played. The main goal of this investigation is to identify
any literary resources that may have been used in each review. In order to do so, it
was necessary to apply the Discourse Analysis methodology through the SemanticPragmatic discourse approach. The investigation probed the presence of several
literary resources, such as metaphors and similes, in the studied corpus. Also, this
research showed a reconstructive tendency of the facts rather than a recreational one.
This sport expression study may be of interest to sociology, anthropology and
psychology.
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