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EL CASTELLANO DE NUESTROS DEPORTISTAS. 

I. FOOTBALL.-BALOMPI~ 

Desde que 10s ingleses, entusiastas cultivadores y propagadores 
ejercicios ffsicos, introdujeron el juego de balompiC en Chile, 

eporte se ha conquistado la simpatia general de casi todas 1%. 
tro pals. Prueba de esto es que las informacio- 

10s encuentros de cfootbalb llenan constantemente ptt- 
ras de 10s mbs importantes diarios de la capital. Sin incu- 

ones, puede decirse que el balompib es hoy dia el: 
del continente suramericano. 
suceder con 10s aarticulos importados,, entr6 con 

porcibn de tCrminos tbcnicos en nuestro idioma 

el transcurso del tiempo creAronse, naturalmen'te, expresio- 
ivalentes en castellano, que, sin embargo, como es fbcil d e  

ar, no gozan de tanta estimacibn entre 10s deportistas como las 
Y el lamentable afbn de usar estos cextranje- 

r nada ocultan su procedencia inglesa. 

ha llegado hasta tales extremo 
s de esta claw de diversiones desde 10s 
grandes diarios hasta el mbs chico aroti 

as puede empujar la pelota, dispone de un vocabulario de 
tkcnicas extranjeras verdaderamente abrumador. 

as de las informaciones publicadas con mo- 
tinental de balompiC que actualmente se 

crbnicas deportivas, de La Nacidn y de Los 
el siguiente florilegio de frases ejemplares y 
n honor a1 periodismo deportivo suramericano, 

ieren iniciarse en la bellisima jerga 
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A las 3.55 p. m. hizo su entrada a1 jield el team argentino. 
Hub0 UII esceso de combinaciones. Lo dice bien a las claras el he- 

cho de que no se haya anotado ni un solo shot de 10s forwards argen- 
tinos y eso que hay escelentes shoteadores m 10s tres hombres del 
t erceto. 

17. cs bloqueado por A., gracias a un foul ,  cuyo tiro libre shootea 
R., interviniendo G. para alejar el peligro. 

Ahora es V. quien detiene a A. con un foul ,  G. sirve este free- 
6ick .  

El iwsider olimpico entrega a N. 
ITn hniid de S. lo sirve V., alejando a N. a costa de un corner. 
A. se luce a1 detener, en seauida un fortisimo shoot de S. 
T. desde el wing lanza un tiro con efecto. 
En este tiempo C. corri6 a1 puesto de halfback mientras T. se 

corria a1 puesto de inside derecho, y S .  pas6 a actuar de half izquierdo. 
F. realiz6 una perjormance eficiente en 10s primeros 45 minutos. 
Con respecto a 10s zagueros y arqueros dir6 que dejaron buena 

impresibn por la seguridad de sus arrestos y la potencialidad de sus 
kicks. 

La cuadra capitaneado por V., pudo haber marcado tantos 
goals o m&s que registr6 en este match el score. 

Paraguay ayer no ha dado todo lo que se esperaba de un eleven 
de sus condiciones. Ha influido muchisimo el largo viaje como asi- 
mismo la falta de training. 

Con 10s argentinos en la ofensiva, finaliz6 el primer half-time. 
La lucha por quitarle el ball fu6 porfiada, per0 J. pudo tirarla a 

0. envia la ball a G. que inicia un rjpido (crush\,. 
En la etapa final 10s argentinos seAalaron el cuarto tanto, sien- 

Los paraguayos cometieron 4 hands y un offside. 
La actuacidn del rdferee fu6 imparcial, aunque desacertada, 

Finaliz6 el match con el siguiente score: U. : 6 goals; P. : 1. goal. 
La preeminencia footballistica del Rio de la Plata se ha refle- 

jado, pues en todas las ocasiones como un hecho sfiortivo de trascen- 
dencia. 

Hay hombres que valen mucho, por ejemplo 10s dos zagueros y 
cl centre-half. 

Para comenzar anotemos 10s shots desviados de P., las ocasio- 
nes que perdi6 S. por concretarse a1 ((passing., 10s pases de T. cuando 
tenia todas las probabilidades para shotear. 

corner. 

C!O G. el scorer. 

confiando exageradamente en las indicaciones de 10s linesmen. 

Fu6 indispensable un nuevo penalty-kick. 
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M. trata de apoderarse de la pelota, per0 se le va a1 out. 
A. fuir el scorer recordman del campeonato. 

AI estudiar 10s pormenores de cada uno de estos tbrminos in- 
gleses vamos a clasificarlos en 10s dos grupos en que se dividen 16gica- 
mente conforme a1 alcance de su significado y uso, a saber en termi- 
nos generales, y especiales, emplehndose 10s primeros indistintamente 
en las diversas clases de deporte, 10s otros son de us0 limitado. 

Cada termino va acompafiado de la transcripci6n fonCtica, que 
indica su pronunciaci6n mjs  comGn (*j ; hay diferencias individuales 
dificiles de precisar, segfin el grado de cultura de la persona que usa 
estos terminas. 

A .- Tinninos generales: 

1. sport, [espo’J, ehpo’.~] s. ingl. sport [sp:,:t]. 

La palabra correspondiente en castellano deporte se usa mjs o 
menos con la misma frecuencia. Ambas voces, la inglesa asi 
como la castellana, traen su origen del latin. La forma in- 
glesa sport es una abreviaci6n de disport (lat med. disportus; 
comp. ant. franc& desporter<des (= lat. dis) + porter ( = lat. 
portare), coma verbo reflejo = retirarse (sc. del trabajo), 
>divertirse. En la forma castellana aparece como 6nica di- 
ferencia el prefijo de- en lugar de dis-. 

, 
2. sportivo [espixti’v:,, ehpwti’v:,] adj. ingl. sportive ]spa:’Gv]. 

Prevalece, en general, la voz castellana deportivo. 

3 .  team [tim, tin], raro y vulgar [te’an] s. ingl. team [ti:m] (<ant. ingl.. 
t2am = familia). 

Muy corrientes son tambih  las equivalencias castellanas: egui- 
Po, conjunto, cuadro, partido, elenco, bando ((once>>. 

Prueba de que la palabra inglesa no ha sido asimilada todavia 
es que en plural queda invariable: ((Los team de foot-ball 
no van en misibn diplomiitica sino deportivaw, o se usa la 

(*) Faltando en la imprenta ciertos signos necesarios, la transcripcibn fonC- 
tica es algo dcficiente en algunos casos. 
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Alemany, en su Diccionario da una definicicin que, en rea- 
lidad, es poco apropiada para substituir un tbrmino tan cor- 
to corn0 el inglks, diciendo: checho deportivo, comprobado 
y registrado por personalidades o asociaciones deportivas 
competentes, que sobrepuja a todos 10s del mismo g6nero 

forma teams: <<Deseamos que ~ O S  equipos argentinos Sean 
mas teams de football y menos cornparsa international)). 

4. wctch [mas, rnatSls. ingl. match [mats] (<ant. ingl. (ge)-mwca, 
(ge)-macca = mujer, esposa) = 1) juego 2 )  contienda. 
En el plural aparece generalmente match que no es forma cas- 

tellana ni inglesa. 
La equivalencia exacta en castellano es encuentro, PaTtido, con- 

tienda, lucha, brega, todos terminos no menos usuales y no 
menos claros que el ingl6s. 

5. .field [fills. ing1. Jield [fi:Id] (<ant. ingl. j”dld=campo). 

En el juego de balompii. se usa este vocablo con el sentido que 
nosotros damos a la palabra cancha (<quechua cancha= 
orig. sitio cercado, v. R. Lenz, Dicc. etim., p. 173) = sitio 
para juegos de pelota. 

Para usar una expresi6n netamente castellana diriase campo de 
juego. 

6. record [re’kwls. ingl. record [re’kad] (del franc& recorder (re- 
gistrar) <]at. recordari (re+cor, cordis = corazbn) = recordar, 
traer a la memoria) = registro, historia, protocolo, informe. 

recordman [~e’ko~manls. =&l que estableci6 un ((record)), 41 que al- 
l 
I 

canz6 el limite mayor de alguna cosa. 

I 7. training [txe’nin, tiai’ninls. ingl. training [trei’nig J =part. pres. 
s. verbal de train (<ant. franc& trainer, mod. tragner <kit. 
traggnunz, derivado de tragere (en vez de truhere) = atraer) = 
1) ensefianza, educacibn 2) pr8ctica. 

Pronltnciase esta palabra con t r  a la chilefia, donde la t,  influida 
por la fricaci6n de la .I se funde con Csta en una especie d e  

L africada (v. R. Lenz, Chilen. Stud. I.) 
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Usase comhnmente tambi6n la palabra entrenamiento. 

8. rdjeree [re’fere, re’feJi]s. ingl. referee [refari:‘] (fr. rdferb; el sufijo 
-i.>ingl. -ee; etim. : lar. referre= llevar; contar; anotar; regis- 
trar). = Brbitro. 
Con ortografia fon6tica aparece riferi. 

La pronunciacibn corriente en Chile traslada el acento a la pri- 
mera silaba. La forma rejerde [refere’] no es muy comiin. 
Siendo el ((refereex la persona que vigila la correcci6n del 
juego, que hace respetar el reglamento y resuelve las dudas 
que se presenten, es simplemente un hrbitro o juez  en caste- 
llano. 

9. foul [fau, faulls. ingl. joul [faul] (<ant. ingl. fiil:, adj. =podrido, 
sucio) = infracci6n de las reglas establecidas. 
Plur. : fouls. 

Entihdese por ((foul)) toda infraccibn o ilegalidad que se comete 
sin intenci6n. iPor qui. no se dice falta? Probablemente, 
porque es puro castellano; y por eso no sirve para la gente 
modernista que rinde culto a1 exotismo que no entiende. 

Muchisimas personas que usan esta palabra no saben lo que di- 
cen o escriben, pues no les importa nada inventar un plural 
foulds (as; 4 veces seguidas en 10s datos tkcnicos de L a  Nu- 
cio’n 4-XI-26) con esta maravillosa ortografia. 

IO. fierformance <pe~foma’nse]s. ingl. 9erformance tpaf3:’mensl (<per- 
form-+ance; ant. franc& parfournir; anglo-franc& parjormer 
ingl. medio @$ourme<flar( = lat. flee.) +fourmir,* fournir, comp. 
Jurnish (proveer), influido por asociacibn con el verbo form, 
comp. bajo lat. fierformare; -ance = sufijo franc&<lat. -ant-ia. 
Plur. ; performances. 

Cambibse el lugar del acento inglbs. 
El significado de esta palabra es el de ejecucio’n, cumfilimiento, 

actuacio’n. Per0 en 10s deportes se le da mAs bien el de re- 
sultado obtenido en una exhibicio’n, trabajo (con buen re- 
sultado), rendimiento. 

11. rush [r& ruS]s. ingl. rush [r~S]<(s. posverbal de rush<ingl. 
medio rushen (hacer ruido) ; comp. alemBn rauschen) = precipi- 
tacibn : esfuerzo impetuoso. 
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Crebse, ademhs, con sufijo espaiiol, el adjetivo footballistico, futbo- 
listico [futbali’stika] = relativo a1 juego de balompik. 

14. goal [gol] s. ingl. goal Igoul] (<franc& gauze (palo, poste)= 
meta, tbrmino. 

Como plural se usa en general goals (plur. ingl.), mhsraroesgoales 
(plur. espaiiol). 

Significa: 1) meta, usandose frecuentemente como sin6nimos : 
arco, oalla. 
2) tanto. 

Compuestos 

goalkeefier [galki’perls. ingl. goaZkee$er [gou’lkipaj (<goal (meta) 

Cambi6se el lugar del acento. 
+keeper (guardih, guarda). 

Prefibrense a este vocablo, en general, las palabras castellanas 
no menos claras : guardanzeta, guardavalla, arquero, porte- 
YO, guardan. 

15. half [af,xaf]s. ingl. half [h a:f] (<ant. ingl. hav, heaZf, adj.? 
= medio) . 
Plur. : halves. 

.Half. es abreviaci6n de half-back [xa’fbak,a’lbak] o sea, uno 
de 10s tres jugadores que ayudan en la tercera linea entre 
10s delanteros (<forwards,) y 10s zagueros (.backs))). 

De ahi que con raz6n se diga en castellano medio-zaguero. De- 
nominanse t ambih  medianos a 10s hakes. 

Compuestos : 

lzalftime [(x)a’ftaim]s: de half (medio) +time (tiempo). 

En realidad, designa este ((medio tiempo, el intervalo de juego; 
entre 10s dos tiempos o periodos. Per0 nuestros jugadores 
de balornpib quieren darle mhs bien el significado de perio- 
do, tiempo, pues hablan del <primer half-time, y del we- 
gundo half-time,. 
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celztre-half [se’ntm~a’fls. >centre (centro) +half (medio) = centro 
medio zaguero. 

16. back [bakls. ingl. back [bcrk] (ant. ingl. bzec=espalda). 
Plur.: backs. 

Designase con este nombre a cada uno de 10s jugadores de la 
retaguardia del equipo que se colocan entre 10s medios za- 
gueros y el guardavalla, o sea 10s zagueros (zaga <Brabe 
qzca = retaguardia). 

Prevalece este Gltimo tbrmino. 

17. forward [fo’warls. ingl. forwurd [fa:’wad] (<ant. ingl. fore- 
weard <fore (adelante) Sweard (direccih), adj. = adelantado). 
Plur.: forwards. 

EmplQase con la misma frecuencia la voz castellana delnntero; 
se dice tarnhien, en plural, los cigiles. 

Compuestos: 

insidejorward [insai’fowar]s.<i~aside (interior) +jorward (delantero) = 
delantero interior; generalmente se suprime <<forward,, y se dice 
inside no m b .  

tentreforward [se’ntafo’war]~. o medio castellanizado centro forward. 

18. insider [insai’dels. <in (adentro) +side (lado) +er(sufijo que de 
signa persona) =interior (v. N.O 17). 

19. inter [i‘nte]s.=abreviaci6n de ingl. interior, (v. N.O 17) 
[inti’:ria]<lat. interior, con cambio de acento (v. N.O 17). 

20. wing [winls. ingl. wing [wial <(ingl. medio weng, wing; comp. 
sueco winge ==aZa) =ala. Ocurre tamhien wing jorward 
Plur. : wings. 

Se denominan asi 10s jugadores de la linea delantera, que estAn 
a 10s lados de 10s interiores. Podria decirse, pues, muy bien 
delantero, extremo, a h ,  rnhs no alero, palabra que se usa mu- 
cho en Chile, por <<wing,, per0 que en castellano designa 
otra cosa. 
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21. linesman [lai’nsman, lai’manls. ingl. linesman [lai’nzman] (line 
<ant. ingl. 13ne (lat. lhea =linea)+s del antiguo genitivofman 
(hombre)) =hombre de linea, quiere decir juez de linea. Como 
se trata de varios ayudantes del Brbitro se emplea este tCrmino, 
generalmente, en plural: linesmen = guardalhzeas. El vocablc~ 
espafiol es mAs usual que el tCrmino inglCs. 

22. eleven [ele’ven]~. ingl. eleven [ile’vn] (<ant. ingi. endleofan, 
ellejne, numeral = once). 
Respecto de 10s sin6nimos castellanos vCase N.O 3. 

23. kick [kikls. ingl. kick [kik] (s. posverbal, ingl. medio kiken= 
cocear, de gales: cicio, comp. cic =pie) = patada. 
Plur.: kicks. 

iC6mo si no tuvibramos en el copiosisimo vocabulario espafiot 
tcrminos como puntapit!, patada, golpe! 

Compuestos 

jreekick [fri’kikls. de free (libre) +kick (tiro) =puntapiC libre, tiro 
libre. 

penaltykick [pe’neltikikls. de penalty (castigo), [comp. .penulity< 
penal (lat. poenaZis)l+KicA (tiro) = puntapiC penal. 

En Chile se dice las mas veces simplemente penal, per0 porque 
seria muy vulgar pronunciar esta palabra como se pro- 
nuncia en castellano, se dice, generalmente [pe’nel], lo que 
no es ing1i.s ni nada, pues en inglCs se dice [pi:’nal]. 

24. corner [ko’ma, ko’me~Js. ingl. corner [k3 :‘na] (<ingl. medio 
cornyer, corner < ant. franc& corniere < lat” cornarium, derivado 
de lat. cornu =cuerno) = hngulo corniforme, esquina. 

En el juego de balompiC, el worrier, es la jugada que se hace en 
las esquinas de la cancha. Designa el sitio desde el cual se 
saca la pelota y tambih el tiro de esquina o saque de esquina 
o puntapil de esquima. Como se ve, sobran las expresio- 
nes en castellano. 

25. out [au(t)] adv. ingl. out [aut] (<ant. ingl. tit=fuera) =fuera, 
af uera. 
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Resumiendo podemos decir que tocante a la ortograjd, 
t6rminos conservan, generalmente, su aspect0 ingl6s. Natural 
abundan tanto en 10s diarios como en las revistas deportivas 
tas ortogrhficas, lo que prueba que en el fondo representa 
mente un cuerpo extrafio en nuestro vocabulario, por mhs 
diga que son palabras generalrnente aceptadas. 

Una ortografia correcta supone ciertos conocimientos de 
gua; y faltando estos, por regla general, cada uno escribe t: 
se le antojp. De ahi las numerosas variantes. 

En 10s diarios y las revistas que hemos examinado, encon 
como principio dominante el etimol6gico. ’5610 10s amantes 
tranjerismos inhtiles, han tratado de castellanizar la ortogr 
algunas de estas voces, fundhndose, en cuanto sea posible, e 
cipios fon6ticos, como por ejemplo rdjeri, futbol, chut. 

No obstante, algunos cronistas de 10s deportes, que I 
conservan algo de sensibilidad lingiiistica, sienten lo esforz: 
us0 de palabras de cuyo significado no tienen sino una vaga 
ponen como atenuacibn el t6rmino respectivo entre comillas. 
observado esta salvedad tipogrrifica en la paiabra trush,,. 

El acento ortogrhfico que segfin la Gram. de la Real 
(541, c.) se pone en 10s t6rminos extranjeros conforme a las ley 
sbdicas que rigen para las dicciones castellanas, se coloca s610 e 
casos y sin regularidad : asi: rdferee, rdcord, rbcordman. 

Respecto de la jonbtica hay que advertir que las persc 
mediana cnltura-y son &as las que mhs emplean 10s t6rmi 
tranjeros porque con esto dan muestras de refinamiento ( 

que les hace falta-desfiguran y cambian 10s sonidos ingk 
piedad. A pesar de no haber sido creados para lenguas espafio 
fuerza han de pronunciarse estos t6rminos a la inglesa, aunt 
sulte la cosa mhs ridicula. 

Tales barbaridades se explican por la tendencia natural c 
car 10s sonidos extraiios a la articulacibn chilena, tendencia 
mhs fuerte entre la gente de poca cultura. 

Asi notamos en numerosos ejemplos, un cambio del lu 
acento; comp. rdferee, perjormance [v. N.o 101. 

En otros casos se perdi6 por completo el acento secund; 
ing1i.s v. g.: training ingl. [treiniq:]>chil. [tie’nin]; o Cste atra. 
biCn el acento principal, v. gr.: goalkeeper ingl. [gou’lkipa 
Igolkipei]. 

En las palabras compuestas se advierte que el acento pi 
y hnico pasa a1 segundo elemento: outside [ausaid], insider [ir 
En general predomina la tendencia espaiiola de no acentuar 
posible, la silaba inicial. 

O R O Z  ___ . . 
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Seria muy largo de entrar aqui en el estudio detallado de las al- 
teraciones que sufrieron el vocalismo y consonantismo-tema inte- 
resantisimo que nos reservamos para otra ocasibn-y concluimos 
este capitulo con algunas observaciones sobre la morjologia. 

1. El plural de 10s sustantivos se forma, generalmente, como en 
inglbs; las excepciones son raras, v. gr.: goales; no sigue la regla del 
ing1i.s la palabra match que hace el plural matchs. 

Los sustantivos que analizamos arriba toman 
totlos e! genero nznsczdi?zo en el us0 chileno, por corresponderles en 
castellano tbrrninos de este inismo ghero, salvo ball que se asocia 
luego con el sustantivo balhz (masc.)>el ball, luego con pelota (fem.) 
>la halt; prevalecc la forma femenina. 

2. El ghero: 

No hay duda de que estas minuciosas informaciones de 10s cro- 
nistas deportivos pueden servir de verdaderas ensefianzas por el ctec- 
nicismo de sus criticas,, no sblo para 10s que desean aprender a jugar 
balompi6 con la mhs alta perfeccibn, sino tambikn para 10s que no 
creen que la prensa contribuye activamente a descomponer o des- 
figurar el noble idioma de nuestra tierra, dando generosa entrada a 
un sinnlimero de vocablos extralljeros completamente in6tiles. 

Personas hay que creen que todos estos t6rminos t6cnicos son 
voces dignas de ser acogidas desde el momento en que las usan 10s 
sedactores de 10s diarios, tirbitros infalibles del buen decir. ((Ning6n 
vocablo extranjero, aunque le demos estructura castellana, debe ser 
bien visto en nuestro idioma mientras tenga el Espaiiol vocablos 
que signifiquen lo que se quiera decir con el t6rmino extranjero,. 

((Si en el huerto del idioma castellano tenemos sazonados fru- 
tos propios dpor qui. con hurtadora mano hemos de tomar del ex- 
traiio lo que no nos hace falta, y que, por alto decoro, debemos me- 
nospreciar?. (Benito Fentales, Espulgos de Lenguaje, p, 6). 

Esta es nuestra opini6n tambih. 

DR. RODOLFO OROZ. 

8-XI - 1 92 6. 


