
Minucias del lenguaje

Jugar (al) futbol,
jugar un papel

José G. Moreno de Alba

~

E
l Diccionario académico, en

su más reciente edición (la

22ª de 2001), registra como in-

transitivo el verbo jugar. Quie-

re esto decir que no se construye con

complemento directo. Sin embargo, en

el español de México es frecuente el

empleo de jugar como transitivo: “jue-

go futbol”, por ejemplo, donde futbol es

complemento directo del verbo juego y

puede sustituirse por pronombre obje-

tivo directo (“juego futbol” > “lo juego”).

En el español europeo se prefiere en

estos casos el empleo de la preposi-

ción (“juego al futbol”), conservando el

verbo como intransitivo, sin comple-

mento directo. Hay que aclarar que es-

ta construcción no es desconocida en

México, donde decimos “juego a las ca-

nicas” mejor que “juego canicas”. Asi-

mismo se dice tanto “juego al futbol”

como “juego futbol”. Lo que pasa pro-

bablemente es que en el español me-

xicano alternan los empleos transitivo

e intransitivo del verbo jugar. En el es-

pañol de España sólo se usa como in-

transitivo. Una peculiaridad sintáctica

de la construcción transitiva es que la

frase que funciona como complemen-

to directo nunca lleva artículo (“juego

futbol”, y no “juego el futbol”). Por su

parte, la construcción intransitiva

siempre va introducida por preposi-

ción y va precedida siempre de artícu-

lo (“juego al futbol” y no “juego a

futbol”).

Ahora bien, en el Diccionario panhis-

pánico de dudas, publicado por la Real

Academia Española y por la Asocia-

ción de Academias de la Lengua Espa-

ñola en 2005, en relación con este

asunto puede leerse lo siguiente: 

...en el habla coloquial de amplias

zonas de América, probablemente

por calco del inglés (to play tennis, to

play football, etc.), se usa a menudo

como transitivo, esto es, sin que el

sustantivo que denota el juego vaya

precedido de preposición, además de

no llevar artículo: “Es empleado ban-

cario y juega fútbol” [...]; es uso que,

por su arraigo en el español ameri-

cano, ha de considerarse válido.

Dos observaciones: 1) La construc-

ción transitiva no necesariamente de-

be verse como calco del inglés. Hay

otros casos semejantes que nada tie-

nen que ver con el inglés. En España

es normal decir: “le informo de que...”

(construcción intransitiva), mientras

que en América es usual “le informo

que...” (construcción transitiva). Me

parece que esto tiene que ver con la

sintaxis del español, mejor que con la

influencia del inglés: Simplemente

hay en la lengua verbos que en algu-

nos dialectos tienden a ser transitivos

y que, en otros, suelen ser intransiti-

vos. 2) Relacionado con esto mismo,

creo que el argumento para conside-

rar “válida” la construcción transitiva

no es precisamente “su arraigo en el

español americano”, sino que su “vali-

dez” estriba en las posibilidades que

ofrece la lengua española para que

ciertos verbos puedan construirse co-

mo intransitivos o como transitivos.

Este argumento, enteramente grama-

tical, impide que los americanos, a

nuestra vez, podamos afirmar que la

construcción intransitiva es válida

por su arraigo en el español europeo.

En el prestigioso Manual del español

urgente, de la agencia Efe, puede leerse

en relación con la expresión jugar un

papel: “No debe nunca decirse jugar

(que es galicismo y anglicismo), sino

representar o desempeñar un papel”. En

efecto, me parece que primero fue en

francés jouer le rôle, de donde pasó al

inglés to play the role. Es muy probable

que el español lo haya tomado del in-

glés, traduciendo to play por jugar y role

por papel: jugar el (un) papel. No hay du-

da de que se trata de un calco o tra-

ducción literal, aunque también se

documenta en español jugar el rol, en

donde queda sin traducir el sustantivo

inglés role, voz esta (rol) ya aceptada,

con el sentido de ‘lista, nómina, catálo-

go’ en el Diccionario de Autoridades de

1737. En la edición del Diccionario ma-

nual de 1985 y de 1989 se añade la si-

guiente observación: “Galicismo por

papel, carácter, representación”. No se

consigna esta acepción en el Dicciona-

rio general (edición 21ª de 1992). Final-

mente, en la 22ª (2001) se anota el

vocablo, señalando su origen (francés e

inglés) pero sin calificarlo de galicismo,

con el significado de “papel (función

que alguien o algo cumple)”.

El Diccionario panhispánico de dudas

se muestra más tolerante con respec-

to a la expresión jugar un papel: 

Esta construcción es calco ya anti-

guo, del francés [...] o del inglés [...].

Es uso ya muy arraigado en la lengua

culta, por lo que no cabe censurarlo;

no obstante, se recomienda utilizar

con preferencia los verbos hacer, de-

sempeñar o representar, según los ca-

sos, que son los verbos tradicionales

en español en estos contextos.

También aquí vale la pena hacer al-

guna observación. De acuerdo con los

datos del Corpus de referencia del es-

pañol actual (CREA): 1) La expresión

“desempeña el papel” es más frecuen-

te que “juega el papel”. 2) Tanto una

como otra se emplean casi siempre en

textos periodísticos o técnicos (medi-

cina, psicología, educación...). Sin em-

bargo, escritores de prestigio como,
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por ejemplo, Carmen Martín Gaite o

Juan Vicente Melo emplean “desempe-

ñar” mejor que “jugar”. Estoy sin em-

bargo de acuerdo en que la expresión

“juega el papel” no debe censurarse

(creo, mejor, que casi ninguna expre-

sión debe censurarse). Sin embargo

para que haya coherencia entre los di-

versos instrumentos de consulta de

las academias, convendría añadir en

el Diccionario, en el artículo jugar, la

expresión “jugar el papel”, explicando

que es equivalente a ‘hacer, desempe-

ñar, representar el papel’. ~

La utopía nazi 
Götz Aly

~
El presente texto es una réplica del autor

a las primeras críticas que recibió su

libro Hitlers Volksstaat (Götz Aly, La

utopía nazi: cómo Hitler compró a su

pueblo, Crítica, Barcelona, 2006). La

traducción fue hecha por el Seminario de

Traducción del Seminario de Letras

Alemanas de la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM, bajo la coordinación de

Elisabeth Siefer.

E
n la década de 1980, Wolf-

gang Mattheuer trabajó en su

escultura Der Jahrhunderschritt

(El paso del siglo). Ésta mues-

tra la imagen viva del alemán sencillo

que se esmera en conseguir condicio-

nes mejores de vida: poco tronco, po-

co seso, sólo un movimiento amplio y

enérgico. El pie de la pierna derecha,

muy estirada, desnudo. Pertenece a

una persona a la que no le alcanza

para los zapatos, y está flexionado, rí-

gido, como una de las puntas de una

cruz gamada. El pie de la pierna iz-

quierda, que sirve de apoyo y a su vez

está doblada severamente en la rodi-

lla y el talón, está metido en la lustro-

sa bota militar. El brazo derecho

apunta hacia arriba, la mano (izquier-

da) cerrada como un puño comunista.

El caminante del siglo, como si no

quisiera ser visto, trae bien metida en

el cuello del uniforme su cabeza dimi-

nuta y todavía iletrada, pero que es

ideal para ideologías de felicidad de

cualquier tipo. Es obvio que sus propios

actos e intenciones no lo convencen. Se

muestra decidido y temeroso a la vez,

impaciente por actuar, aparentemente

consecuente y, no obstante, desorienta-

do. No queda claro si él, cuyo brazo iz-

quierdo se halla estirado hacia la nada

en un saludo hitleriano, conserva la

tensión; si da el paso gigante intencio-

nado o si está a punto de desplomarse

en cualquier momento; si está en pleno

colapso y en el acto olvida el porqué.

En esta poco simpática figura del

progreso Mattheuer reconoció el ar-

quetipo del camarada nacionalsocialis-

ta del siglo XX. Este ancestro de nuestro

presente constituye el punto medular

de mi libro La utopía nazi: cómo Hitler

compró a su pueblo, que trata sobre la

medida en que los líderes nazis se con-

sideraban gestores de la gente humil-

de, tema que se ha silenciado bastante

bien durante mucho tiempo. Tal como

se esperaba, el cambio de perspectiva

de una responsabilidad de las élites a

una conveniencia del pueblo no fue

aceptado unánimemente: el prominen-

te historiador Hans Ulrich Wehler de

Bielefeld se pronunció enérgicamente

en contra, en la revista Spiegel (14/05),

después de que el historiador económi-

co británico J. Adam Tooze lo hiciera en

el diario Taz (Tageszeitung, de los días

12, 13, 15 y 16 de marzo de 2005).

La desazón que originó mi tesis po-

dría estar relacionada con el hecho de

que identifico un esquema fundamen-

tal de la izquierda socialdemócrata en

la estructura de la política social y fis-

cal del nacionalsocialismo. En eso se

diferencia la Segunda Guerra Mundial

de la Primera. Con ayuda de la exen-

ción popular de impuestos a los obre-

ros y campesinos alemanes, de los

trabajadores independientes, emplea-

dos y funcionarios, y con el aumento

de la carga fiscal, a todas luces eviden-

te, a los contribuyentes mejor remune-

rados, los políticos complacientes de la

era del nacionalsocialismo pudieron

hacerse cada día de una integración

interna de grandes dimensiones. Por

ejemplo, mientras que las empresas

fueron gravadas masivamente, y los

impuestos corporativos aumentaron

de 20% en el año de 1933 a 40% en

1940, y por último a 55%, los asalaria-

dos promedio no tuvieron que pagar

en forma directa ninguna clase de im-

puestos de guerra entre 1939 y 1945.

La Alemania nazi adquirió una parte

sustancial de los recursos materiales

no sólo gracias a la distribución evi-

dentemente clasista y popular de los

costos de guerra, sino también a base

de conquistar y exterminar.

Apoyado por expertos brillante-

mente instruidos, el gobierno de Hitler

transformó el Estado, en términos ge-

nerales, en una maquinaria de robo sin

parangón; en lo específico, convirtió a

la masa de los alemanes en una horda

irreflexiva de sobornados que sacaban

provecho. Esta política de saqueo de

países extranjeros, de las llamadas ra-

zas inferiores y de los trabajadores for-

zados, en aras del bien público, forma

el núcleo empírico de mi estudio sobre

La utopía nazi. No se trata, sin embargo,

de pasar la culpa de una clase social a

otra. El objetivo del libro tampoco es

reavivar la gastada tesis de la culpa co-

lectiva, como temen algunos reseñado-

res. En el centro está la cuestión de

cómo pudo subsistir durante tanto

tiempo el régimen nazi, a pesar de su

política, según el punto de vista actual,

muy arriesgada y autodestructiva. El

resultado pesa, pero nos conduce a un

eslabón perdido que, según mi opinión,
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