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Prólogo
Tras algunas experiencias, estudios e investigaciones en los últimos veinte años se ha
profundizado en las múltiples relaciones difusas y contradictorias surgentes entre la
comunicación y el deporte, núcleos problemáticos que habían comenzado a salpicar primero
y luego a incidir fuertemente en la agenda académica de los investigadores en comunicación
y de otras disciplinas, aunque su clima conceptual y sus fronteras, en ese momento, parecía
no estar aún formulado con precisión.
Sin embargo asistíamos a un momento de creciente reconocimiento de la interacción entre
estos dos campos culturales-académicos que exponían complejidad y transdisciplinariedad.
Potencialmente era un gran desafío para los estudiosos poder iluminar más, reconocer
límites, fronteras o posibilidades de este terreno desconocido.
El deporte había vivido un singular “desencuentro”, una idea de Pablo Alabarces (1998), con
la academia. El deporte como fenómeno de la cultura social había sido pensado por otros
terrenos de producción intelectual y no es hasta mediados de los noventa que se puede notar
una producción autónoma de estudios sociales y culturales del deporte.
Hoy reconocemos que el deporte moderno nació en el siglo XIX en Inglaterra como una
expresión de estatus y distinción de las clases altas o sectores privilegiados. Como ha
destacado el sociólogo francés Bourdieu (1990) el nacimiento del deporte es también la
consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas y el resultado de la
disminución de la jornada laboral, de la urbanización y de la modernización de los
transportes.
Los estudios de comunicación han reconocido el fenómeno de la otredad. Esto no es gratuito
ya que el problema del otro es el problema de la comunicación. Afirman los estudiosos que
no existe comunicación sin malos entendidos, sin ambigüedad, ya que en ella, participan
seres humanos. También se ha establecido que a través del lenguaje la sociedad establece
como cada persona puede expresarse ya que lenguaje y la lengua son elementos constitutivos
de la identidad y de la integración social. El lenguaje es una dimensión en la que se mueve la
vida humana y hace que el mundo llegue a la existencia en términos de Heidegger.
En la actualidad, el lenguaje periodístico-deportivo “se caracteriza por ser una variante del
uso común de la lengua” (Oliva Marañon, 2012:12). Jesús Castañón Rodríguez es un creador
del espacio académico constituido por el idioma y el deporte, fundador de una página con
ricos contenidos sobre la temática como es www.idiomaydeporte.com. Es además, un
intelectual español dedicado hace 35 años al estudio del lenguaje deportivo en cinco
dimensiones: literatura, pensamiento e investigación, bibliotecas, referencias y exposiciones.
Para Castañón Rodríguez el idioma español en el deporte es una forma de expresión
policéntrica.
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El nuevo libro Guía del Lenguaje deportivo 2017 es una nueva contribución del Dr. Jesús
Castañón Rodríguez que propone desde el terreno lingüístico y el nivel creador del idioma
un ámbito de rememoración de 1992 con su contribución al Olimpismo, al lenguaje
periodístico y a la educación. En esta obra se repasa la dimensión de los Juegos Olímpicos,
la contribución española, el legado de Samaranch al Movimiento Olímpico y el aporte que
supuso para la lengua y literatura española la realización de los Juegos Olímpicos. Guía del
Lenguaje deportivo 2017 es además un aporte destacado que echa luz sobre el universo
constituido entre el lenguaje deportivo, el deporte y el olimpismo.
Una obra imperdible para los intelectuales y estudiosos de la temática que aborda de manera
profunda, detallada y cronológica las más importantes contribuciones relacionadas al
deporte, al olimpismo y su sinergia con el idioma.
Bibliografía
Alabarces, P. (1998). Desborde, exceso y ausencia: los estudios sobre deporte en la
Comunicación, la Antropología y la Sociología Latinoamericana. Ponencia ante el IV
Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Comunicación, ALAIC, Recife, setiembre.
Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura. México: Editorial Grijalbo.
Castañón Rodríguez, J. (1997). “El deporte y el lenguaje. Bibliografía”. En La Página del Idioma
Español, Río de Janeiro, 17 de julio.
Oliva Marañon, C. (2012). Lenguaje deportivo y comunicación social: prototipo coetáneo de
masas. Revista de Comunicación de la SEECI. (Julio 2012). Año XV (28), 11-29. Disponible en
http://www.seeci.net/revista/hemeroteca/Numeros/Numero%2028/n28-2.pdf.

Esp. Sergio Ricardo Quiroga
Coordinador de Investigación y Director de la Cátedra de Pensamiento Comunicacional
Latinoamericano del Instituto Cultural Argentino de Educación Superior (ICAES)
Argentina.
Email: sergioricardoquiroga@gmail.com
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Introducción: 1992, el año memorable
En enero de 2016, Idiomaydeporte.com publicaba Guía del
Lenguaje deportivo 2016, un tributo personal al idioma español
en el deporte con motivo del 35º aniversario de la labor de su
editor, Jesús Castañón Rodríguez. Comentaba que el idioma
español en este ámbito es una forma de expresión policéntrica
y se organizaba en cinco apartados: una efemérides de
bibliografía publicada en 1966 y 1991, 313 americanismos
léxicos, 91 neologismos de actividades dirigidas y nuevos
deportes y un listado de 323 fuentes de consulta.
Guía del Lenguaje deportivo 2017, a partir de la experiencia y los recuerdos del editor de
Idiomaydeporte.com en relación con el olimpismo, propone un recorrido por 1992, año de
especial interés para la lengua y la literatura española en el ámbito deportivo por su historia
y por el legado que ha aportado con influencias en la terminología, en las formas periodísticas
de expresión y en la educación.
En sus 35 años de estudio del lenguaje deportivo, esta tarea ha
comprendido cinco líneas: literatura, pensamiento e
investigación, bibliotecas, referencias y exposiciones.
La dimensión literaria arrancó el 14 de diciembre de 1990, fecha
en la que tuvo lugar la concesión del III Premio de Poesía
Deportiva Juan Antonio Samaranch por Romance del gol de mar y
que estuvo organizado por el semanario barcelonés Don Balón.
En esta composición se establecía una comparación entre el
estadio de fútbol en los días de partido y la playa y describía un
paisaje de sol con luz artificial, caracolas de lata, brumas de puro
y cantos del gol para llegar a una dimensión mitológica con
sentimientos de paz, libertad, calma y nostalgia provocados por
la asociación entre el canto del gol y el bramido de las olas. Fue
una jornada de incontenible felicidad al ver que el Cantábrico
había sido premiado en el Mediterráneo por un jurado
compuesto por Manuel Alcántara como presidente, José Luis
Córdoba como secretario, el Secretario de Estado para el
Deporte Romà Cuyás, el humorista y escritor Pedro Ruiz, el
cantautor Joan Manuel Serrat y el escritor Esteban Conde.
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El apartado de pensamiento e investigación se ha extendido entre 1992 y 2016. En 1992, fue
ponente en el Congreso Internacional El idioma español en el deporte, convocado en Logroño
por la Agencia Efe y el Gobierno de La Rioja para reflexionar sobre los usos del lenguaje
periodístico del deporte y participó en la publicación El idioma español en el deporte. Guía práctica
que la Agencia Efe repartió en la ciudad de los periodistas de habla hispana al inicio de los
Juegos Olímpicos de verano. En 1994 colaboró en el libro El idioma español en el deporte, que
recogía las intervenciones del Congreso Internacional El idioma español en el deporte, citado
anteriormente. De 1999 a 2003, ha sido miembro del Grupo de Trabajo
Interdisciplinario Comunicación y deporte, del Centro de Estudios Olímpicos y Ciencias
Aplicadas al Deporte José Benjamín Zubiaur, San Luis (Argentina). En él colaboró como
autor de ponencias sobre la norma estándar del idioma del deporte y su difusión social, el
estudio científico del idioma del deporte en España, las relaciones entre deporte, lenguaje y
audiencias en los medios de comunicación españoles y el lenguaje deportivo como generador
de expresiones para otras áreas informativas. Entre 2001 y 2003, también contribuyó en la
coordinación de los seminarios virtuales Expresiones comunicativas del deporte, Acerca de las
audiencias deportivas y Expresiones deportivas como metáforas en la vida diaria realizados en
colaboración con la Universidad Nacional de San Luis. En 2009, fue requerida su
participación en el curso Comunicación y deporte en la era global, organizado por el Centro de
Estudios Olímpicos de Barcelona y la Fundación General de la Universidad de Málaga, y en
él se presentó el trabajo “Idioma, universalización y deporte”. Desde 2011, en el Centro de
Estudios Olímpicos de la Universidad de Oviedo, ha ayudado a divulgar sus actos y ha
aportado ideas de actividades de fomento de lectura para su Biblioteca Itinerante y el
programa Asturias Rural Olímpica. Y en 2012, abrió la primera mesa del VII Seminario
Internacional de Lengua y Periodismo: El español en el periodismo deportivo, organizado por la
Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente BBVA.
______________________________________________________________________

El idioma español en el deporte. Guía práctica. Libro de actas El idioma español en el deporte. Centro de
Estudios Olímpicos y Ciencias Aplicadas al Deporte José Benjamín Zubiaur y cartel de los cursos de
verano de 2009 de la Fundación General de la Universidad de Málaga.
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Congreso Internacional El idioma español en el deporte (1992) y VII Seminario Internacional de Lengua y
Periodismo: El español en el periodismo deportivo, (2012). Foto: Abel Alonso. © Agencia Efe.

El trabajo con bibliotecas especializadas se ha extendido desde 1993 a la actualidad. Primero,
con la incorporación de los diferentes libros del autor a los fondos de las bibliotecas del
Centro de Estudios Olímpicos de Lausana y del Centro de Estudios Olímpicos de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Y segundo, desde 2013, con una colaboración con la
Biblioteca Itinerante del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Oviedo, que
difunde el olimpismo y sus valores en los centros educativos de Asturias.

Intervinientes en el acto de inauguración de la Biblioteca Itinerante del Centro de Estudios
Olímpicos de la Universidad de Oviedo en Vegadeo (2015).
Foto: Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Oviedo.
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Entre las referencias externas, han destacado las realizadas en Colombia, Cuba, España y
Grecia entre 2008 y 2016. En 2008, Lázaro Fernández Castellano, profesor de la Universidad
de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte La Habana, empleó varios artículos del autor
en la preparación de facilitadores de la comunicación para los Juegos Olímpicos de Pekín.
En 2009, Tinny Margret Muswazi hizo referencia en la Academia Olímpica Internacional a
artículos de Idiomaydeporte.com en el 9th Joint International Session For Presidents Or Directors
Of National Olympic Academies And Officials Of National Olympic Committees. Special Subject:
National Olympic Committees: The Cultural And Educational Dimension Of The Olympic Movement. En
2010, se registró una cita a un artículo de Idiomaydeporte.com en la conferencia Mercado
“La Iglesia en diálogo con el olimpismo” que impartió Tomás Emilio Bolaño en Medellín en
la Cátedra Olímpica que promueven la Universidad Pontificia Bolivariana y la Academia
Olímpica Colombiana y, posteriormente, fue publicada en el sitio web Pontificio Consejo para
los laicos y en el libro Iglesia y deporte: El deporte es un medio no un fin en sí mismo. Finalmente,
aparecieron referencias al Diccionario terminológico del deporte en Juegos Olímpicos. Guía de
Redacción de la Fundación del Español Urgente BBVA en sus ediciones de 2012 y 2016.

Portadas de libros que recogen citas de Tinny Margret Muswazi y Tomás Emilio Bolaño.
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Portadas de las guías de redacción de la Fundéu BBVA para los Juegos Olímpicos de verano de

2012 y 2016.
Por último, las exposiciones registran participación con el Centro de Estudios Olímpicos de
la Universidad de Oviedo en la exposición Mente y Cuerpo. La Universidad de Oviedo, el deporte y
el olimpismo. El olimpismo asturiano. Para esta muestra se confeccionó el panel "La fiebre del
deporte", que resumía el salto del ideal pedagógico a su aplicación en los recintos deportivos
con su evocación a cargo de grandes escritores asturianos como Valentín Andrés Álvarez y
Fernando Vela, destacaba el constante trabajo de federaciones deportivas, medios de
comunicación y aficionados, comentaba la aportación de deportistas olímpicos de origen
asturiano en América y glosaba la evolución del apoyo de la Universidad de Oviedo al deporte
hacia la investigación y la formación en comunicación. Estuvo en el Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo entre el 25 de julio y el 31 de agosto de 2012.
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Guía del Lenguaje deportivo 2017 tan solo sugiere una visión personal por algunos aspectos de
este proceso lingüístico, literario y comunicativo. Y muestra, con la distancia de veinticinco
años, que aquel esfuerzo ha dejado un legado que ha contribuido a ensanchar el idioma español gracias a la generosidad y el esfuerzo de la comunidad de hablantes del español a ambos
lados del Atlántico.
Toda una carrera de relevos que, sin duda, seguirá en 2018 con la celebración de los Juegos
Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires.
Barcelona-Gijón-Tenerife-Valladolid
Diciembre de 2016
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Efemérides
Un somero repaso bibliográfico a los estudios sobre la lengua y la literatura en español de
tema deportivo, hace 100, 75, 50 y 25 años, marca variadas tendencias para su reflexión y
estudio gracias a 223 referencias.
La lengua ha dado lugar a una evolución desde la reflexión sobre el uso de los neologismos
en 1917, a la ausencia de trabajos en 1942 coincidiendo con la suspensión del deporte de alta
competición durante la II Guerra Mundial, a 1967 con la creación de enciclopedias y la
solicitud de la adaptación al castellano de la terminología olímpica ante la inminente
celebración de los Juegos de verano en México y una gran variedad en 1992: lenguaje
periodístico, neologismos, diccionarios multilingües sobre ciencias del deporte, literatura,
reflexiones sobre desviaciones de la norma léxica, terminología olímpica multilingüe…
Todo ello en un marco caracterizado por numerosas obras lingüísticas sobre el deporte que
en ese 1992 se publicaron tanto en otras lenguas de España, caso de catalán y vascuence,
como en otras lenguas, caso de alemán, árabe, francés, inglés, italiano, polaco, portugués y
rumano.
La literatura ha puesto en marcha tres radios de acción: creación, estudios y antologías.
La creación literaria aportó acotaciones y cine sobre boxeo y consideraciones generales del
deporte en 1917; novela y cine sobre aviación, fútbol y vida social del deportista en 1942;
poesía, novela y cine sobre atletismo, automovilismo, boxeo, ciclismo, fútbol, deportista en
general y Juegos Olímpicos en 1967; acotaciones periodísticas, cine, ensayo, humorismo,
literatura infantil y juvenil, novela, poesía y teatro sobre ajedrez, atletismo, automovilismo,
boxeo, ciclismo, fútbol, gimnasia, remo, tenis, vela y Juegos Olímpicos en 1992.
Los estudios literarios abordaron la literatura de temática deportiva en el Siglo de Oro en
1967 y, en 1992, trataron aspectos de atletismo, fútbol, pelota, mundo clásico y educación.
Las antologías recopilaron textos de fútbol.

Lengua
Literatura
TOTAL

1917
1
2
3

Año
1942
5
5

1967
2
16
18

1992
54
143
197

En total, 223 referencias en las que participaron cinco países de habla hispana: Argentina,
España, México, Nicaragua y Venezuela. Además, también se incluye otro apartado
bibliográfico final con 98 referencias complementarias de obras en castellano, catalán y
vascuence relacionadas con el período que se analiza.
11

Guía del Lenguaje Deportivo 2017
Recuerdos y legado de 1992
Jesús Castañón Rodríguez. Idiomaydeporte.com, 190. Enero de 2017.
_________________________________________________________

____________________________________________________
HACE 100 AÑOS
LENGUA
SÁNCHEZ, F. “PEPE MONTAÑA”: “El Rácing vencedor”, El Pueblo Cántabro, Santander, 18 de
mayo de 1917.
LITERATURA
Creación
BAÑOS, R. DE: Fuerza y nobleza. Barcelona: 1917.
UNAMUNO, M. DE: "Juego limpio", Nuevo Mundo, Madrid, 16 de febrero de 1917.
HACE 75 AÑOS
LENGUA
LITERATURA
Creación
AVILÉS DE BALAGUER, M.: El dragón alado. Barcelona: Molino, 1942.
- Alas doradas. Barcelona: Molino, 1942.
MALLORQUÍ, J.: Entrenador. Barcelona: Molino, 1942.
- Él, ella y el deporte. Barcelona: Molino, 1942.
TORRADO, R.: ¡Campeones! Madrid, 1942.
HACE 50 AÑOS
LENGUA
ARÓSTEGUI: “Idioma y deporte”, ABC, Madrid, 12 de mayo de 1967.
ECHEVARRÍA ZALDIVIA, F.: El juego y los deportes. Barcelona: Panorama Montaner, 1967.
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LITERATURA
Creación
ACOSTA MONTORO, J. "Luis de Andía": Fútbol: planeta fantástico. San Sebastián: La Primitva
Casa Baroja, 1967.
ALONSO, E.: Chuso Tornos, peso pluma. Gijón: Silverio Cañada editor, 1967.
BAENA, L. A.: "Oda emocionada al deportista", en I Cuaderno de poesía al deporte. Sevilla, 1967
pp. 19-20.
CAMUS, M.: Volver a vivir. Madrid: 1967.
DELIBES, M.: "El campeonato", La partida. Madrid: Alianza Editorial, 1967.
EGEA, J. A.: "Sonetos a mi hijo para antes de la Olimpiada", en I Cuaderno de poesía al deporte.
Sevilla, 1967, pp. 37-38.
FERRÁN, J.: Ciclistas. Madrid: Editora Nacional, 1967.
GARCÍA LÓPEZ, Á.: "Epinicio coral para el deporte y los atletas", en I Cuaderno de poesía al
deporte. Sevilla, 1967, pp. 45-46.
JARDIEL PONCELA, E.: "Ford V8", en Obras inéditas. Barcelona: AHR, 1967, pp. 349-353.
MATEOS, I.: "A los atletas", en I Cuaderno de poesía al deporte. Sevilla, 1967, pp. 27-28.
MONTÓN PUERTO, P.: "Oda a Ricardo Zamora", en I Cuaderno de poesía al deporte. Sevilla,
1967, pp. 39-40.
NAVARRO, J. F.: “Como en deportes”, en I Cuaderno de poesía al deporte. Sevilla, 1967, p. 23.
SAORÍ, M.: "Meditación mientras se juega un partido de fútbol", en I Cuaderno de poesía al
deporte. Sevilla, 1967, p. 22.
- "A una muchacha haciendo deporte", en I Cuaderno de poesía al deporte. Sevilla, 1967, p. 21.
Estudios
HESSE, J.: El deporte en el siglo de Oro. Madrid: Taurus, 1967.
Antologías
VARIOS AUTORES: El fútbol. Buenos Aires: Editorial Jorge Álvarez, 1967.
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HACE 25 AÑOS
LENGUA
AGENCIA EFE: Vademécum del español urgente (I). Madrid: Fundación Efe, 1992.
AGENCIA EFE
1992.

Y

GOBIERNO

DE

LA RIOJA: El neologismo necesario. Madrid: Fundación Efe,

- El idioma español en el deporte. Guía práctica. Logroño: Agencia Efe-Gobierno de La Rioja,
1992.
ALARCOS LLORACH, E.: “Consideraciones sobre el neologismo”, en El neologismo necesario.
Madrid: Fundación Efe, 1992, pp. 17-29.
ALVAR, M.: "Los diccionarios académicos y el problema de los neologismos", en El neologismo
necesario. Madrid: Fundación Efe, 1992, pp. 51-70.
- "Deporte, cultura y lengua", El idioma español en el deporte. San Millán de la Cogolla, 16 de
mayo de 1992.
- “¿Qué entendemos por deporte?”, ABC, Madrid, 26 de julio de 1992.
- “Del léxico deportivo al mito”, El Norte de Castilla, Valladolid, 8 de noviembre de 1992.
AQUESOLO VEGAS, J. A., P. RODADO BALLESTEROS Y C. GARCÍA LÓPEZ: Diccionario de las
ciencias del deporte: Español, Alemán, Inglés = Wörterbuch der Sportwissenssenschaft : Spanish, Deutsch,
English = Dictionary of Sport Science: Spanish, German, English. Málaga: Unisport, 1992.
CASADO, M: Aspectos del lenguaje en los medios de comunicación social. Lección inaugural del curso
académico 1992-93. Universidad de La Coruña, 1992.
CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Hacia una koiné hispanoamericana en el periodismo deportivo”,
Congreso Internacional El idioma español en el deporte, Logroño, 15 de mayo de 1992.
- “Anglicismos de fútbol en el periodismo deportivo español”, Notas y Estudios Filológicos, 7,
Pamplona, UNED-Centro Asociado de Navarra, 1992, pp. 125-148.
CIUDAD, R.: Diccionario náutico. Madrid: CDN Ciencias de la Dirección, 1992.
Diccionari general dels esports olímpics. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992.
DUYOS, L. M., A. GÓMEZ FONT
Comunicación, 1992-1995.

Y

A. MACHÍN: Informe sobre el lenguaje. Madrid: Abra

GARCÍA YEBRA, V.: "Neologismos en la prensa deportiva", en El neologismo necesario. Madrid:
Fundación Efe, 1992, pp. 187-195.
- "Términos de origen griego en el lenguaje deportivo", El idioma español en el deporte. San
Millán de la Cogolla, 15 de mayo de 1992.
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- “Parolímpico”, ABC, Madrid, 2 de septiembre de 1992.
“Glosario Olímpico”, en en Cuyàs, R. (Dir.): Memoria Oficial de los Juegos de la XXV Olimpíada
Barcelona 1992, vól I El reto, Barcelona: COOB’92, 1992, págs. 367 -382.
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La dimensión cultural
Los Juegos Olímpicos de verano de 1992 no se entenderían sin su carácter catalizador de
procesos ya existentes y sin la figura deportiva del presidente del Comité Olímpico
Internacional, Juan Antonio Samaranch, persona con gran capacidad de pragmatismo,
seriedad, habilidad negociadora, influencia diplomática y financiera que aportó cambios
importantes. Entre otros: la creación de un estatus especial para el Comité Olímpico
Internacional en Lausana y su nueva administración, el diálogo con Federaciones
Internacionales y Comités Olímpicos Nacionales, el reconocimiento del deporte paralímpico,
la democratización del organismo, la apertura de los Juegos Olímpicos a los deportistas
profesionales y una mayor presencia en el Movimiento Olímpico, la creación del Tribunal de
Arbitraje Deportivo como justicia propia para los deportistas, la comercialización de los
derechos de televisión y el marketing como medio de financiación, la incorporación de la
mujer, la apuesta por la lucha contra el dopaje y contra el racismo, el fomento de la protección
del medio ambiente, la paz y la solidaridad con los menos favorecidos, el empleo de técnicas
diplomáticas al aliarse con Naciones Unidas y la UNESCO…
Legado cultural
Con un perfil personal caracterizado
por una faceta como coleccionista de
sellos
deportivos,
medallas
y
emblemas, creó una política cultural
que contribuyó a la paz y a una mayor
calidad de vida a través del deporte, la
promoción de la educación deportiva,
la cultura, los valores y la educación
olímpica gracias a la Declaración de
1994 como Año Internacional del
Deporte y la creación del Museo
Olímpico. Trayectoria que tuvo como
culminación la creación en 2007 del
Museo Olímpico y del Deporte Juan
Antonio Samaranch en Barcelona,
ciudad que ha acogido ceremonias
inaugurales de Copa del Mundo de
Fútbol y Juegos Olímpicos, como
centro para recordar el legado del
COOB’92
–registrado
por
la
Fundación Barcelona Olímpica desde
1993- y los principales momentos de
los Juegos Olímpicos de verano.
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En el arranque de esta tarea ocupó un lugar preferente el congreso de Baden-Baden,
celebrado en 1981, al ser el punto de partida para la renovación y el cambio con el
asentamiento del Movimiento Olímpico en deporte y cultura, ética deportiva y protección
del medio ambiente y ser aprobada la creación de un museo para para enseñar y aprender los
valores olímpicos.
Este último punto estaba encaminado a superar varios episodios de la historia: los tiempos
en que Pierre de Coubertin dejó sus objetos personales y otros procedentes de una donación
del Comité Olímpico de Suecia en 1919; la puesta en marcha del Museo y la Biblioteca del
Comité Olímpico Internacional en Mon-Repos en 1922; la decisión de 1969 en Varsovia para
reorganizar este legado y sus dificultades al no existir inventario de bienes ni de fondos
mientras los objetos se amontonaban en cajas; el cierre de Mon-Repos en 1974; la decisión
de reabrirlo en el congreso de Baden-Baden en 1981; su reapertura en 1982 en la Avenue
Ruchonnet y la adquisición de la finca en Ouchy en la que se asentaría el nuevo museo; el
comienzo de las obras en 1988; la inauguración el 23 de junio de 1993; y el premio del
Consejo de Europa que lo reconoció como Mejor Museo Europeo del Año en 1995.
Su acción completaba la labor iniciada en 1938 por el Instituto Olímpico Internacional y
continuada en 1949 por la Academia Olímpica Internacional, tras instalarse en Olimpia para
salvaguardar los valores de la pedagogía olímpica, defender los valores espirituales y
culturales del olimpismo y difundir y enseñar la historia de los Juegos Olímpicos. Y recibió
un nuevo impulso gracias a la intensificación de la relación entre deporte y educación
fomentada por el director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, entre 1987 y
1999 y a la creación del Centro de Estudios Olímpicos de Lausana, para que el legado
olímpico estuviera a disposición de todo el mundo.

Entrada del Museo Olímpico de Lausana. Foto: Jesús Castañón.
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En el nuevo Museo Olímpico tuvo un gran peso el papel desarrollado por diversos
profesionales de España y México que estuvieron vinculados a las ediciones de los Juegos
Olímpicos de verano de 1968 y 1992. Es el caso del arqueólogo barcelonés Luis Monreal y
los mexicanos Iker Larrauri y Jorge Agostini, que formaron el primer equipo, así como del
mexicano Pedro Ramírez Vázquez, Presidente de la Comisión de Cultura del Comité
Olímpico Internacional entre 1980 y 1994 y arquitecto de la Casa Olímpica y del Museo
Olímpico de Lausana junto al suizo Jean-Pierre Cahen. En este proceso hay que recordar que
los Juegos Olímpicos de verano de 1968 promovieron el regreso a la pureza, belleza y
sencillez de los Juegos de la Antigüedad en combinación con una forma de difusión moderna,
constituyeron la primera edición contemporánea que rescató la Olimpiada Cultural y llevó a
cabo numerosas aportaciones: la única participación de El Vaticano, la primera mujer que
portó la antorcha olímpica en una ceremonia de inauguración, el primer control antidopaje y
ser la primera cuya película oficial fue nominada al Óscar como mejor documental en 1969.
La apuesta por mezclar la tradición con las formas tecnológicas más vanguardistas puso la
gestión del Museo en manos de Françoise Zweifel, Fernando Riba y Jean-François Pahud
para lograr transmitir la dimensión cultural de los Juegos y del Mensaje Olímpico. Y como
ha destacado Zhenliang He, presidente de la Comisión Cultural del Comité Olímpico
Internacional de 1995 a 1999 y de Cultura y Educación Olímpica entre 2000 y 2009, la
aportación de Barcelona ha estado relacionada con la vocación escénica de ceremonias de
inauguración y de clausura y la transmisión de los ideales olímpicos a través de las
experiencias en el estadio.
Toda esta labor de impulso de la dimensión cultural y educativa del deporte mereció el
reconocimiento de Juan Antonio Samaranch como doctor honoris causa por la Universidad
de la Sorbona (Francia) el 5 de junio de 1995 y como Académico Honorario de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (España) el 2 de diciembre de 1998.
Quedó plasmada en 1996 en el libro Olimpismo y
Cultura, 1896-1996, volumen quinto de una obra
dedicada al centenario de los Juegos Olímpicos de la
Era Moderna, con el fin de manifestar la relación entre
deporte y artes (literatura, música, danza, pintura,
escultura y arquitectura, cine, filatelia y numismática) y
la apuesta por el Museo Olímpico de Lausana como
puente de unión entre cultura tradicional y tecnología.
También aparece en el discurso de ingreso en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando El Olimpismo y las Artes, que fue contestado por José Ángel
Sánchez Asiaín, y presentó el deporte como un fenómeno estético con valores de jerarquía clásica, elegancia estética, belleza en los movimientos, equilibrio y
moderación.
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En él, exaltaba la influencia que tuvo su ámbito familiar en el gusto por el arte como una
pasión que le acompañaría en las diferentes responsabilidades que ejerció en la Delegación
Nacional de Deportes, en entidades bancarias y en el Comité Olímpico Internacional. Así,
en el mundo deportivo creó la Bienal del Deporte en las Bellas Artes, amplió colecciones
institucionales y salvaguardó otras que corrían riesgo de dispersión y, en 1981, sentó las bases
de una política cultural basada en dos ejes: la celebración de la Olimpiada Cultural en cada
nueva edición de los Juegos y el Museo Olímpico como centro de documentación dotado
con archivos y una gran biblioteca con el fin de conservar la historia e interpretarla y como
espacio para exposiciones sobre arte y deporte. Este último se mostraba como un lugar para
las sinergias entre deporte, comunicaciones y espacios de expansión cultural y de ocio basado
en la unión de tradición y vanguardias y la búsqueda de innovación y entendimiento.
En este texto se declaró como especialista
en olimpismo y artes a través de la historia
y mostró su afán por observar la influencia
del deporte moderno en la cultura artística.
Hizo un recorrido por los Juegos Olímpicos
de la Antigüedad, su nacimiento, la restauración de la belleza inicial de los primeros
Juegos promoviendo la unión de atletas y
artistas así como el estudio de los deportes
desde las artes. Glosó el símbolo olímpico.
Comentó aspectos de la presencia del olimpismo en la arquitectura y su lucha entre clasicismo y modernidad, en el diseño, en pictogramas, en las artes escénicas llevadas a las
ceremonias de apertura y clausura en un ambiente de convivencia, sociabilidad y placer
al estilo carnavalesco, en las artes plásticas,
en la literatura, en la fotografía…
Fue una pieza que entroncaba con las ideas
de Pierre de Coubertin sobre la unión de los
valores del arte, la educación y el deporte.
Para la lengua y la literatura supuso la confirmación de la pasión personal de Juan Antonio
Samaranch por la lectura de autores clásicos y modernos, por la información objetiva, ordenada y actualizada, por la contribución de la literatura para crear imágenes que perduran en
la memoria junto a los valores del olimpismo, con ejemplos de literatura española y de literatura universal de diversos países europeos en los que destacó la importancia de las vanguardias con su relectura de las formas clásicas mediante un lenguaje moderno lleno de símbolos.
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Además, para el mundo literario, la figura de Juan Antonio Samaranch ha quedado ligada a
la convocatoria del Premio Olimpia de novela de tema deportivo en 1969 por la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes. Se entregó el Día del Libro de 1970, contaba con
la publicación de la obra ganadora por la editorial Planeta y un jurado formado por Juan
Antonio Samaranch, la baronesa Güell -Adela Güell y Ricart-, Mercedes Salisachs, Ignacio
Aldecoa, Sebastián Juan Arbó, José María Gironella, Julio Manegat, Antonio Valencia y José
Manuel Lara. Obtuvo este galardón Andrés Bosch con El mago y la llama.

Portada de la novela ganadora del Premio Olimpia.

En esta época al frente de esta institución deportiva se promovió el estudio de la literatura
especializada en este ámbito, gracias al volumen Literatura de tema deportivo de Antonio Gallego
Morell, y se impulsaron las colaboraciones literarias en la revista Deporte 2000, dirigida por
José María Cagigal, de los escritores: Manuel Alcántara, Luis de Castresana, Carmen Conde,
Luis de Diego, Rafael García Serrano, Gregorio Javier, Álvaro de Laiglesia, Domingo Manfredi, Rafael Narbona, Tomás Salvador y Vicente Silió.
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Portadas del libro de Antonio Gallego Morell y del primer número de Deporte 2000.

Posteriormente, entre 1988 y 1998, el semanario barcelonés Don Balón, especializado en
fútbol, convocó el Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio Samaranch con un jurado compuesto por: los escritores Manuel Alcántara, Esteban Conde y José Luis Córdoba, los dirigentes deportivos Romá Cuyás y Conrado Durántez, el humorista Pedro Ruiz y el cantante
Joan Manuel Serrat. Este galardón formó parte de la Olimpiada Cultural de los Juegos Olímpicos de verano de 1992 y su palmarés está formado por los siguientes autores y obras: Carlos
Toro con "La victoria" en 1988, Javier de Letini con "Marathon" en 1989, Jesús Castañón
Rodríguez con "Romance del gol de mar" en 1990, Antonio D. Olano con "Portero en la
Playa de La Concha" en 1991, Josep Matamoros i Roda con "Diálogo breve para una odisea
larga" en 1992, Erick Swen Ponlhammer con "Balada amorosa para no divorciar noviazgo
de balompié" en 1993, Ángel García López con "Nueva coral para el deporte y los atletas"
en 1994, Roser Casals con "Podio" en 1995, Roberto Bermejo con "Marathoniano" en 1996,
Dionisio Yagüe Ballarín con "Maratón popular" en 1997 y Miguel Palol con "Olimpia" en
1998.
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El legado lingüístico y literario de 1992
Para la lengua española, los Juegos Olímpicos de verano de 1992 supusieron una ocasión
para ensanchar el idioma en este ámbito en todos sus niveles.
Lengua
Las experiencias olímpicas de México y España encierran varias curiosidades lingüísticas. Así,
cabe recordar la evolución desde la gestión realizada en 1967, por el escritor y periodista
mexicano Rafael Solana, que ejerció el cargo de Jefe de Prensa del Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de verano de 1968, para que la Real Academia Española unificara la
terminología deportiva olímpica adaptando las voces de origen extranjero al idioma español,
hasta la variada acción de los Juegos de 1992 en numerosos aspectos.
Un primer centro de interés fue la labor desplegada por el Comité Organizador. Tras la
nominación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de Verano, en 1987 se puso
en marcha el COOB’92 para su organización y estaba formado por Ayuntamiento de
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Gobierno de España y Comité Olímpico Español.
Según recoge el volumen III de la Memoria Oficial de los Juegos de la XXV Olimpíada Barcelona
1992, fue un reto lingüístico ya que la Carta Olímpica vigente en ese momento obligaba a
editar en francés e inglés todas las publicaciones junto al idioma del país en el que se
celebraban los Juegos.
Dada la situación de bilingüismo oficial que reúne la ciudad sede, se organizó todo el trabajo
en cuatro lenguas (catalán, español, francés e inglés) y se orientó a la traducción, corrección
e interpretación con el fin de facilitar la comunicación entre miembros de la familia olímpica
y la organización.
En enero de 1988, el COOB’92 creó el Departamento de los Servicios Lingüísticos y los
integró en la División de Atención a la Familia Olímpica para cubrir cinco áreas de trabajo:
traducción escrita y corrección de textos, la interpretación, los anunciadores, los libros de
estilo y vocabularios deportivos y los asistentes lingüísticos. Todo ello con el apoyo del
boletín de uso interno Glosso-làlia.
La traducción escrita y corrección de textos, en la etapa previa a 1992, contó con 100
traductores, correctores y colaboradores para atender a los cuatro idiomas oficiales y otros
15 más: alemán, árabe, coreano, danés, eusquera, finés, gallego, griego, italiano, japonés,
neerlandés, portugués, ruso, serbocroata y sueco. Y durante la competición tuvo un equipo
de 77 traductores y correctores que combinaba profesionales con voluntarios estudiantes
acogidos al programa Erasmus y estaba integrado en la Agencia Olímpica para corregir y
traducir la información que se subía a la red del sistema de Acceso Múltiple a la Información
y a la Comunicación.
Los intérpretes de conferencias se hicieron cargo de reuniones del Comité Olímpico
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Internacional, congresos de federaciones y conferencias de prensa. Un equipo de 176
intérpretes profesionales atendieron el paso de los cuatro idiomas oficiales de los Juegos a
otras diez lenguas: alemán, árabe, búlgaro, chino, italiano, japonés, neerlandés, portugués,
rumano y ruso. Y para el uso de la traducción simultánea, como método preferente de
trabajo, se logró la colaboración del sistema PEARL de la Comunidad Europea que lo cedió
al COOB’92.
El trabajo de los anunciadores o personas que hablaban por megafonía contó con un guion
estándar para mensajes de bienvenida, despedida y otras informaciones específicas.
El ámbito de los libros de estilo y vocabularios deportivos dio lugar a varias herramientas de
consulta y de referencia. Es el caso del Nomenclator Olímpico Automatizado, una base de datos
con cuatro libros de estilo y un diccionario con 2.000 términos de uso más frecuente con sus
correspondientes equivalencias en los cuatro idiomas oficiales de los Juegos. También, en
colaboración con el Centro de Terminología de Catalunya-Termcat, la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya y la Secretaria General de l’ Esport de la Generalitat de Catalunya
se hizo una colección de 29 diccionarios que reunió un total 14.306 términos. Es el caso los
25 deportes del programa oficial y los 3 deportes de demostración agrupados bajo el título
genérico de Diccionaris dels esports olímpics y 1 volumen de términos generales denominado
Diccionari general dels esports olímpics.

Portadas del primer volumen de Diccionaris dels esports olímpics y de la memoria
en que se recoge el Glosario Olímpico.

Además, generó un Glosario Olímpico formado por 151 voces procedentes de conceptos de la
Carta Olímpica, biografías de los presidentes del Comité Olímpico Internacional, órganos
oficiales del Movimiento Olímpico, algunos deportes, símbolos y lemas.
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Un segundo gran centro de interés estuvo conformado por el lenguaje periodístico, en el que
tuvo un especial protagonismo la Agencia Efe.
Su Departamento de Español Urgente elaboró en 1988, como punto de partida, el
documento Informe sobre los Juegos Olímpicos (Análisis de los errores aparecidos en las noticias procedentes
de Seúl sobre los Juegos Olímpicos) que incluía tres páginas con informaciones sobre gentilicios,
comentarios sobre la tendencia a la literarización del estilo y su americanización y 22
expresiones deportivas que abarcaban 6 americanismos, 1 italianismo, 5 anglicismos y 10
giros.
En 1988, con motivo del cincuentenario de la Agencia Efe en el congreso El idioma español en
las agencias de prensa se gestaría el proyecto de la elaboración de listas lexicográficas de términos
de los deportes olímpicos para atender a la comunicación de las noticias en castellano sobre
los Juegos Olímpicos, en colaboración con las federaciones de los deportes olímpicos y los
periodistas deportivos españoles e hispanoamericanos.
Tomó una primera forma en 1991, con la
organización, junto al Gobierno de La Rioja, de la
mesa redonda “Neologismos en la prensa deportiva”
en el congreso El neologismo necesario. Moderada por
Alberto Gómez Font, contó con la participación del
académico Valentín García Yebra como ponente y
de los periodistas Julián García Candau, Luis
Infante, Pedro Riaño y Juan José Castillo como
invitados.
Y en 1992, el congreso El idioma español en el deporte
reunió en Logroño a académicos, deportistas,
lingüistas y periodistas en torno a seis conferencias y
cuatro mesas redondas.
Las conferencias fueron impartidas por los
académicos Manuel Alvar, Fernando Lázaro
Carreter –director de la Real Academia Española- y
Francisco Rodríguez Adrados, el periodista Julián
García Candau y los profesores Antonio Salvador y
Maximiano Trapero.
La mesa redonda “El idioma español y el deporte: análisis y debate de la situación actual” fue
conducida por Miguel Ángel Muro, tuvo como ponente al profesor Domingo Gutiérrez y en
ella intervinieron los periodistas José Joaquín Brotons y Horacio Pagani, el escritor y
periodista Luis Carandell y el deportista y comentarista deportivo Xavier Azcargorta.
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“Deportes: ¿Hacia un lenguaje técnico
universal? Debate sobre el uso de
neologismos y extranjerismos” contó con
la labor moderadora de Pedro García
Domínguez, la ponencia del profesor José
Polo y las intervenciones de los
periodistas Juan José Castillo, Juan Carlos
Douzet, Luis Gómez y Álex Martínez
Roig, la deportista Sagrario Aguado y la
filóloga Ester Franquesa.
“Léxico de los deportes olímpicos” fue
dirigida por Alberto Gómez Font, tuvo
como ponente al académico Valentín
García Yebra y como invitados al
periodista Carlos Jiménez, al profesor José
María Casasús y al deportista Federico
Martín Bahamontes.
Finalmente, la mesa “España y América:
lo que nos une y nos separa en el lenguaje
deportivo. Criterios sobre el uso de
terminología de ámbito restringido” tuvo
como moderador al profesor Claudio
García Turza, al profesor Jesús Castañón
Rodríguez como ponente y a los
periodistas Matías Prats y Carlos de la
Puente y al deportista Jesús García Pitarch
como intervenientes.
Portada del programa de mano del Congreso
El idioma español en el deporte.

Además, el Departamento de Español Urgente elaboró un léxico de los deportes olímpicos
gracias a la red de oficinas de la Agencia Efe en Hispanoamérica. Completado con
aportaciones de los ponentes de este congreso, se publicó con el título El idioma español en el
deporte. Guía práctica y se repartió en la Ciudad de los Periodistas entre los profesionales
hispanos de la información antes de la inauguración de las competiciones. Recoge 435
términos para 28 disciplinas deportivas olímpicas, 292 voces de ámbito deportivo
relacionadas con los deportes olímpicos aceptadas en el Diccionario de la Lengua Española, 50
palabras utilizadas incorrectamente o con alguna peculiaridad idiomática, 90 expresiones
tópicas y 58 extranjerismos de uso más frecuente.
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LEGADO

El éxito deportivo de 1992 dio paso a una realidad compleja que ha generado: estudios léxicos
de carácter general, trabajos de orientación léxica y de investigación universitaria; diccionarios
monolingües, diccionarios multilingües, libros de estilo especializados, diccionarios de ciencias del deporte, documentación y tesauros, repertorios léxicos para el periodismo escrito y
audiovisual y recursos digitales monolingües.
Dicho año supuso un fuerte impulso institucional para el idioma español en el deporte tras
la experiencia olímpica de México y España. Si en 1967, el escritor y periodista mexicano
Rafael Solana solicitó a la Real Academia Española que unificara la terminología deportiva
olímpica adaptando las voces de origen extranjero al idioma español, el proceso de 1988 a
1992 llevó a la reflexión en el seminario El neologismo necesario y el congreso El idioma español
en el deporte gracias a cinco académicos: Emilio Alarcos, Manuel Alvar, Valentín García Yebra,
Fernando Lázaro Carreter y Francisco Rodríguez Adrados. En este último encuentro se
abogó por convertir al deporte en objeto de estudio para ser descrito y analizado con actitud
autocrítica, se estableció una precisa visión estructural de la palabra deporte, se invitó a crear
una reflexión consistente sobre sus conceptos técnicos y se fijaron cinco propuestas de
actuación: incorporar el lenguaje deportivo a las obras lexicográficas de la Real Academia
Española, buscar su colaboración con otras entidades rectoras de la lengua para mejorar el
nivel idiomático, dar estabilidad bibliográfica, exhortar al periodismo deportivo a enriquecer
el lenguaje y favorecer una formación integral de los periodistas.
Como consecuencia, la edición de 1992 del Diccionario de la Lengua Española prestó especial
atención a voces de utilidad para el lenguaje periodístico y su continuidad hizo que, a
principios del siglo XXI, en esta obra se registraran términos de todos los deportes olímpicos
y palabras de otros 51 deportes no olímpicos. Y además, el deporte pasó a ser considerado
como un ámbito en el que se recogen gran parte de las tendencias más novedosas en el
español actual gracias a la formación de neologismos y expresiones que se asientan con gran
éxito en la lengua, tal y como establecía la "Declaración de Valladolid" promovida en 2001
en el II Congreso Internacional de la Lengua Española.
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La reflexión de estudios léxicos se ha centrado en: consideraciones generales sobre el lenguaje
deportivo y su presentación como lenguaje sectorial con tecnicismos, crónicas, retórica,
análisis de léxico de los deportes olímpicos, criterios de terminología de ámbito territorial
restringido, criterios de corrección idiomática en la prensa escrita y extranjerismos.
Los diccionarios del deporte crearon obras monolingües y la labor de los profesionales del
deporte con obras con terminología de actividad física, educación física y deportes. Y se ha
evolucionado hacia guías de equivalencias con otras lenguas para cubrir necesidades
informativas en competiciones internacionales (Juegos Olímpicos de verano, Juegos
Olímpicos de invierno, Juegos del Mediterráneo y Universiada) y terminología para
documentación especializada. Tarea en la que ha tenido un lugar destacado el Centro de
Terminología de Cataluña Termcat con obras que han sido aprovechadas por los comités
organizadores de los Juegos Olímpicos de Verano en Atlanta, Sidney, Pekín y Londres y por
la Copa del Fútbol Mundial de la FIFA en la edición de Corea y Japón.
Los usos del lenguaje periodístico comprenderán libros de estilo de medios de comunicación,
al no amoldarse su léxico a los modelos academicistas, y una creciente preocupación de los
informadores por la corrección idiomática, tal y como se recoge en Periodistas y el buen uso del
idioma en el deporte.
Tras El idioma español en el
deporte. Guía práctica surgiría El
Libro de estilo del diario El
Mundo Deportivo,
y la
necesidad
de
una
coordinación de soluciones
diferentes a los mismos
problemas que reflejó el
Proyecto Zacatecas en 1997,
hasta llegar al Diccionario
panhispánico de dudas para
comentar en 2005 consejos
sobre adaptaciones gráficas,
el uso del género, la formación de plurales, la existencias de equivalencias, el empleo de otros
términos como sinónimos, las recomendaciones ortográficas y el comentario de dudas y
errores más comunes, así como la glosa de 52 voces de carácter general y 98 términos
específicos de 33 disciplinas deportivas. Y todavía llega hasta la actualidad con las ediciones
de 2012 y 2016 de Juegos Olímpicos. Guía de Redacción que la Fundación del Español Urgente
BBVA organiza en cinco grandes apartados: recomendaciones y orientaciones sobre
términos generales y expresiones específicas de los deportes que componen el programa de
los Juegos, la denominación de los países participantes con sus abreviaturas, el nombre de
las sedes con la transcripción de su denominación, un glosario de términos olímpicos y un
bloque de referencias bibliográficas.
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Hasta finales del siglo XX y primeros años de la
centuria siguiente, los usos del lenguaje periodístico
fueron abordados entre 1996 y 2002 en el Congreso
La lengua y los medios de comunicación. Oralidad, escritura,
imagen, organizado por Universidad Complutense
de Madrid, en el I Encuentro sobre el idioma español en
el deporte, convocado por el Instituto Andaluz del
Deporte, en cuatro ediciones del Seminario de Corrección Lingüística Corrección de textos en la prensa escrita y en el Encuentro sobre el idioma español en los medios
de comunicación organizados por la Fundación Duques de Soria.
Esta preocupación por facilitar la comunicación entre deportistas y técnicos de la radio y la televisión
llevó al Comité Olímpico Internacional a publicar
en 1998 la obra Lexique olympique multilingue, un texto
de referencia de 654 páginas orientado a periodistas,
traductores e intérpretes de conferencias para unificar criterios con vistas a la difusión en la sociedad
de la información multilingüe y que contó con prólogo del presidente Juan Antonio Samaranch.
Portada del programa de mano del Seminario de Corrección Lingüística Corrección de textos en la prensa escrita.

Portada de Lexique olympique multilingüe.

Publicado por Éditions du Goéland, estuvo coordinado por Jean- Daniel Katz y recogió más
de 22.000 términos deportivos en alemán, español, francés e inglés elaborados a partir de
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otras obras de diversa procedencia: estudios lexicográficos; manuales y textos de las distintas
comisiones del Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas; terminologías
oficiales de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Unión Europea de Radiodifusión; y los glosarios editados en 1976 por el Gobierno
de Quebec con motivo de los Juegos Olímpicos de Montréal.
Del total de convenciones léxicas, 6.946 corresponden al español, registran numerosos sinónimos y formas del español de América y se organizan en cinco ámbitos de interés terminológico. Primero, las voces del Comité Olímpico Internacional relacionadas con sus órganos
y reuniones, administración y personal, así como con sus principales organizaciones y federaciones deportivas. Segundo, los deportes olímpicos con una terminología general de palabras comunes a los deportes olímpicos y también relativas a instalaciones, competiciones y
resultados y otra terminología específica de cada disciplina deportiva de los Juegos Olímpicos
de Verano. Tercero, los medios de comunicación con vocablos especializados de prensa escrita, radio, televisión y nuevas tecnologías. Cuarto, la medicina deportiva con un glosario
general de expresiones relacionadas con términos corrientes, el cuerpo humano, malestares
y afecciones benignas, un listado especializado de enfermedades, patologías, controles antidopaje y de femineidad y análisis de laboratorios y una relación de productos químicos y
fármacos empleados en la medicina deportiva. Y quinto, siglas y abreviaturas de entidades
deportivas e instituciones no deportivas y abreviaturas de nombres de países.
Siguiendo el orden cronológico de los hechos, la primera década del siglo XXI sería tiempo
para una nueva oleada en la tradicional reivindicación del castellano como lengua oficial del
Comité Olímpico Internacional. Especialmente, entre 2001 y 2007.
Tras la elección del castellano como idioma oficial de la FIFA, a propuesta de la Asociación
Uruguaya de Fútbol el 26 de julio de 1946, también se intentaría este reconocimiento en el
Comité Olímpico Internacional en cuatro ocasiones. La primera propuesta fue hecha por
Uruguay el 13 de febrero de 1952 en Oslo en una reunión de la Comisión Ejecutiva de dicho
organismo. Analizada en la 48ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, que tuvo lugar
en México el 19 de abril de 1953, fue defendida por el Barón de Güell. No consiguió la
mayoría necesaria de dos tercios de los votos y, aunque fue rechazada por considerar que
podía crear agravios con otras lenguas como el alemán o el ruso, consiguió que se reconociera
el uso del idioma español en documentos escritos como el Boletín, en el proceso verbal de
las reuniones y en la aplicación de traducción simultánea en las reuniones. Y un segundo
intento tuvo lugar en 1964, en la 62ª Sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada en
Tokio. Gracias al peruano Eduardo Dibós y al general mexicano Clark, se incorporaron el
español y el ruso a los debates con traducción simultánea en sus futuras sesiones y se logró
que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de verano de 1968 tradujera al castellano
el Boletín del Comité Olímpico Internacional con el apoyo del resto de comités Olímpicos
Nacionales de habla española.
En 2001, una tercera tentativa partió del Comité Olímpico Cubano. Reunió la adhesión del
Rey de España, los presidentes de gobiernos de países de habla hispana y portuguesa, el
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director general de la UNESCO, los escritores hispanohablantes ganadores del Premio Nobel, los miembros del Comité Olímpico Internacional de habla española y portuguesa, el
director de la Real Academia Española y reconocidas personalidades de Iberoamérica. Analizada en la 114ª Sesión del Comité Olímpico Internacional que tuvo su sede en México, no
prosperó. Y entre 2003 y 2007, fecha en la que llegaría una nueva proposición del Comité
Olímpico Cubano, gracias a su presidente José Ramón Fernández, se reforzó esta línea de
trabajo con nuevas adhesiones como la del Congreso de los Diputados de España, aunque
en la 119ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrada en Guatemala, tampoco salió
adelante.
Lo importante fue la evolución de razonamientos entre los siglos XX y XXI. Así, a la ideas
fuerza de ser el idioma común de 21 países miembros del organismo internacional y el prestigio que supondría dicha decisión, se añadieron razonamientos lingüísticos de carácter cuantitativo (el amplio uso del español por 400 millones de hablantes, ser la lengua materna del
6% de la población mundial, constituir la segunda lengua más hablada en Estados Unidos y
ser la tercera más hablada en el mundo junto a inglés y chino mandarín, su consideración de
lengua oficial o de trabajo en más de 250 organizaciones internacionales, contar con un alto
número de estudiantes en el mundo, su alto grado de unidad lingüística dentro de la diversidad…), de tipo operativo (permitir la comunicación directa con 23 comités olímpicos con el
consiguiente ahorro en gastos de traducción y la mejora de la traducción e interpretación en
documentos e intervenciones) y de carácter cualitativo (la democratización de la situación
lingüística del Comité Olímpico Internacional, el apoyo explícito de una moción en el XII
Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrada en San Juan de
Puerto Rico en 2002, y ratificada en el III Congreso Internacional de la Lengua Española
realizado en Rosario (Argentina) en 2004.
Y que tras todo este proceso, aunque el español no es idioma oficial por motivos económicos
y de respeto por otras lenguas, sí está reconocida en el artículo 27.2 de la Carta Olímpica al
permitirse su uso en la traducción simultánea en las sesiones del Comité Olímpico Internacional junto al alemán, al ruso y al árabe.
Finalmente, esta creciente importancia del lenguaje deportivo supuso una nueva reflexión en
2012 en el VII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: El español en el periodismo deportivo.
Junto a la conferencia inaugural que impartió Jorge Valdano se celebraron tres mesas
redondas. “La importancia social y lingüística del lenguaje periodístico del deporte” convocó
a los lingüistas Jesús Castañón, Elena Gómez y Leonardo Gómez Torrego y a los periodistas
Carlos de Andrés, Óscar Campillo y Aitor Lagunas. “El miedo al español: extranjerismos,
neologismos, adaptación del lenguaje a los retos tecnológicos y a las nuevas disciplinas”
reunió a los lingüistas Susana Guerrero, Félix Rodríguez y Maximiano Trapero, al traductor
Juan José Arevalillo y a los periodistas Alfonso Gil y Paco Rengel. Y “Terminología
deportiva: manuales de estilo, diccionarios, glosarios y otras guías” contó con la intervención
de los lingüistas Manuel Alvar y Rosa Colomer, los profesores Recaredo Agulló y Antonio
Morales y el periodista José Luis Rojas.
37

Guía del Lenguaje Deportivo 2017
Recuerdos y legado de 1992
Jesús Castañón Rodríguez. Idiomaydeporte.com, 190. Enero de 2017.
_________________________________________________________

____________________________________________________
Del análisis de lo expuesto en este seminario, cabe destacar la continuidad de siete aspectos
ya comentados en 1992. Es el caso del planteamiento integrador de aspectos lingüísticos y
semióticos; de las relaciones del lenguaje con la psicología, sociología e historia de la literatura
a la que se ha sumado la cultura; de los vínculos entre el lenguaje literario y la retórica con
sus mecanismos de innovación gramatical y léxica y rasgos épicos; y de la diversidad de las
expresiones del lenguaje deportivo en América. También, de la recomendación de libros de
estilo y obras lexicográficas de referencia como una necesaria labor de sistematización que
se debe ampliar en diccionarios y libros de estilo generalistas; así como de la consideración
de las frases hechas y los tópicos como riesgos específicos a los que se han añadido el abuso
de términos comodines, las expresiones vacías y los estereotipos. Un caso especial es el de
los extranjerismos para los que se mantiene el principio de su sustitución por voces españolas,
siempre que sea posible y se propone mejorar los plazos de adaptación para su asentamiento
en la lengua española, mediante el uso de las nuevas tecnologías, ante la gran diversificación
de los actuales medios de comunicación.
Entre las principales novedades de esta cita de 2012, puesto que el periodismo deportivo
sigue creciendo y ampliando su campo de acción, estuvo la consideración del lenguaje del
deporte como un ámbito inabarcable para el periodismo, caracterizado por una amplia
incidencia en la renovación de la lengua general, una gran influencia social en la creación de
neologismos y en los recursos lingüísticos para redactar otras áreas informativas. También,
la cuantificación de la constante preocupación de la comunicación deportiva por el buen uso
del idioma, la reflexión sobre el papel que desempeña el lenguaje en la presentación de
contenidos para atraer la atención en un ambiente de sobreoferta de información, el registro
del sexismo que contribuye a asentar prejuicios y estereotipos ante el reto de la plena
incorporación de la mujer al deporte y la observación de neologismos que se asientan en el
imaginario colectivo.
Literatura
La literatura ha estado siempre unida a los Juegos Olímpicos desde la Antigüedad, aunque su
relación no ha sido siempre fácil porque, como señala K. A. Scherer, la literatura y el deporte
aparecen, a veces, como enemigos que compiten por las mismas emociones: el heroísmo, la
pasión, la solidaridad, la alegría, el deseo de gloria… Y también porque hay una cierta distancia entre ambos ámbitos, motivada en parte porque un gran número de escritores no ha
vivido la sublimación ritual de los Juegos.
La recuperación de la Olimpiada Cultural en los Juegos Olímpicos, desde la edición de 1968
en México, siempre ha querido contar con la literatura como narración de grandes gestas y
epopeyas.
La edición mexicana se organizó en dos bloques. La primera parte constaba de una recepción
a la juventud del mundo, una reseña cinematográfica sobre su misión, el campamento
olímpico, una exposición de obras del arte mundial y festivales internacionales de artes,
escultura, poesía, pintura infantil, folclore y ballet. Y la segunda parte comprendía una
muestra internacional de artesanías populares, la recepción del Fuego Olímpico en
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Teotihuacán, exposiciones sobre: filatelia de tema olímpico, historia y arte de los Juegos
Olímpicos, aplicación de la energía nuclear al bienestar de la humanidad, conocimiento del
espacio, genética y biología humanas, arquitectura, publicidad y cine y televisión de temática
olímpica.
Para la plena creación de idioma organizó el Encuentro Internacional de Poetas al que fueron
invitados a participar: Evgeni Evtushenko, Giuseppe Ungaretti, León Felipe, Leopold Sedar
Senghor, Nelly Sachs, Octavio Paz, Pablo Neruda, René Char, Robert Lowel, Robert Graves,
Ulises Elepoudelis Elites, Stephen Spender, R. M. Jones y Rudolf Hagelstange.
Reunió poemas procedentes de Bahamas, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Grecia,
India, México, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República Democrática Alemana y
Turquía. En el ámbito del castellano destacó la presencia del chileno Pablo Neruda, el
colombiano Germán Pardo García con “Akroteraz,” el español León Felipe, el mexicano
Octavio Paz con “México: Olimpiada de 1968” y el puertorriqueño Jorge Luis Morales con
“Los ríos redimidos”. Y brilló la composición “Antorcha y corona”, que el británico Robert
Graves escribió en honor de la atleta mexicana Enriqueta Basilio, la primera mujer que
encendió el pebetero en unos Juegos Olímpicos de verano.

Portada de la memoria de los Juegos de 1968.

La Olimpiada Cultural de 1992 se fijó el compromiso de potenciar el patrimonio artístico, la
diversidad cultural, el diálogo y la fraternidad a partir de tres grandes apartados. En primer
lugar, Barcelona dos mil anys recogía propuestas sobre los dos mil años de la ciudad y su
constante apuesta por la renovación. En segundo lugar, Arts i Esports favoreció el encuentro
entre el arte, el pensamiento y el deporte desde la Antigüedad hasta finales del siglo XX con
exposiciones sobre artes plásticas y fotografías, sobre el deporte en las comunidades
autónomas, sobre estudios científicos de la evolución de plusmarcas y muestras de filatelia y
numismática. Finalmente, Festival Olímpic de les Arts dio continuidad a la labor realizada por
Festivals de Tardor de 1988, 1989, 1990 y 1991 para el fomento de la música y las artes
escénicas, y ofreció 200 espectáculos de teatro, danza, música, ópera, variedades y
espectáculos de calle con un espíritu con enfoque universal.
La visión literaria de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 aportó poemas de Josep
Matamoros i Roda, novelas de Eduardo Mendoza y Manuel Vázquez Montalbán, los montajes
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teatrales El otro maratón, La vida y el origen del mundo y Mar Mediterráneo a cargo, respectivamente,
de los grupos El Tricicle, Els Comediants y La Fura del Baus, en las ceremonias de apertura y
de clausura. Y sobre todo, una vivencia intensa en acotaciones periodísticas recogidas en los
diarios ABC, Diario 16, El Mundo, El País y Ya a cargo de los escritores: Leopoldo Alas, Juan
José Armas Marcelo, Eduardo Arroyo, Francisco Brines, José Luis Garci, Teodoro González
Ballesteros, José Agustín Goytisolo, José María Guelbenzu, Manuel Hidalgo, José Antonio
Jáuregui, Javier Marías, Ignacio Martínez de Pisón, Eduardo Mendoza, José Antonio Millán,
Ana María Moix, Luis García Montero, Justo Navarro, Javier Ortiz, Jorge Oteiza, Sergi Pàmies,
Juan Luis Panero, Beatriz Pottecher, Soledad Puértolas, Luis Racionero, Javier Sádaba, Rafael
Sánchez Ferlosio, Javier Tomeo, Manuel Vázquez Montalbán, Enrique Vila-Matas, Javier Villán
y Luis Antonio de Villena.
Educación
Quizás, la faceta más interesante de este legado es que el impulso deportivo de 1992 generó
una dimensión educativa para el aprendizaje de idiomas. Iniciada en España en actividades
deportivas y culturales desde 1968 con las Cátedras Universitarias de Tema DeportivoCultural, será a partir del último decenio del siglo XX cuando la presencia del lenguaje y la
literatura de tema deportivo se asentaron con continuidad.
La creación de asignaturas universitarias comprendió su versión lingüística, literaria y de comunicación, gracias a Literatura y deporte que fue impartida en la Facultad de Educación de
Valladolid desde 1995; Idioma y deporte, en la Escuela Universitaria de Educación de Palencia
desde 1997 y Comunicación deportiva, con referencias específicas al lenguaje deportivo, en la
Universidad Pontificia de Salamanca desde el año 2000.
La presencia en cursos de verano ha hecho referencia a la literatura y a la comunicación, con
la labor pionera de la Universidad Complutense de Madrid en 1997 con el curso Literatura y
sociología del fútbol, así como de la Universidad de Oviedo con el curso Periodismo deportivo desde
1997.
Finalmente, la enseñanza del tercer ciclo ha tenido en cuenta su triple dimensión lingüística,
literaria y comunicativa, gracias a los cursos El idioma español del deporte en los medios de
comunicación y Literatura de tema deportivo, impartidos en la Universidad de Valladolid desde 1998
y La crónica deportiva: el estilo y la estructura en la Universidad Complutense de Madrid desde
1999.
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Conclusiones
De la visión panorámica, que proporciona Guía del Lenguaje deportivo 2017, es posible extraer
varias conclusiones sobre lo que ha supuesto 1992 en la carrera de relevos que es el idioma
en todas sus manifestaciones.
Primero, el gran crecimiento de la bibliografía sobre lengua y literatura de tema deportivo
en el último siglo, con el paso de 3 publicaciones en 1917 a 180 en 1992.
Segundo, el impulso que ha recibido esta vertiente del deporte gracias a la política cultural
fomentada por el Comité Olímpico Internacional desde 1981 y la especial dedicación de su
presidente Juan Antonio Samaranch. Una tarea que fue reconocida por el Consejo de Europa, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Universidad de La Sorbona.
Tercero, la vinculación de este dirigente deportivo con la literatura no solo se limita a la
difusión olímpica, sino que se extiende durante treinta años gracias al Premio Olimpia de
novela deportiva y al Premio de poesía deportiva Juan Antonio Samaranch entre 1969 y 1998.
Cuarto, la importancia y el influjo de la otra experiencia olímpica en castellano, los Juegos
Olímpicos de verano de 1968 celebrados en México, tanto para recuperar la Olimpiada Cultural, como para favorecer la adaptación de términos olímpicos al español, para exaltar la
poesía de tema deportivo y para aliar educación, cultura y deporte en el Museo Olímpico de
Lausana y en diversas comisiones del Comité Olímpico Internacional.
Quinto, la organización del trabajo lingüístico de la cita deportiva en cinco áreas (traducción
escrita y corrección de textos, la interpretación, los anunciadores, los libros de estilo y vocabularios deportivos y los asistentes lingüísticos) y la reflexión sobre los usos para la correcta
difusión en los medios de comunicación han permanecido en el tiempo, resultando de utilidad en otros comités organizadores de la alta competición, en la creación de libros de estilo
especializados para la comunicación deportiva y en la plena incorporación del deporte a los
trabajos lingüísticos institucionales.
Sexto, en lo literario confirmó la presencia de autores como comentaristas de la actualidad
deportiva en numerosos diarios junto a los tradicionales géneros de poesía, novela y teatro o
la novedosa literatura infantil y juvenil. Su aportación principal está vinculada al uso de las
formas escénicas como medio para divulgar los valores del olimpismo y la diversidad de su
vivencia tanto en las ceremonias de apertura y clausura como en las experiencias en el estadio.
Séptimo, todo este proceso de crecimiento del idioma del deporte ha saltado a la educación
para encontrar continuidad en asignaturas y cursos de posgrado de tema deportivo relacionados con la lingüística, la literatura y la comunicación.
Y octavo, la aportación del idioma español al deporte se hace desde las dos orillas del Atlántico. Si bien, una gran capacidad organizativa del deporte y de sus resultados ha corrido a
cargo de Argentina, Cuba, España y México, en la promoción de la lengua y la litera41
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tura en castellano han contado con un papel destacado Cuba, España, México, Perú y Uruguay en las Sesiones que el Comité Olímpico Internacional celebró entre 1931 y 2017 en
Argentina, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay.
Desde 1992, el deporte sentó unas bases que lo han expandido como una necesidad social
para toda la Comunidad Iberoamericana y ha pasado de los recintos de competición a las
calles y avenidas para conformar un estilo de vida, para crear una forma de hablar y para dejar
una vivencia cuyo legado no solo se mantiene en el tiempo sino que también ha servido de
inspiración a varias generaciones.
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