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Biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
El cerebro del pie
Jesús Castañón Rodríguez (*)
El 28 de febrero de 2016, abría sus puertas en Zúrich (Suiza) el Museo del Fútbol Mundial
de la FIFA. Con motivo de su primer aniversario, Idiomaydeporte.com se ha desplazado
hasta allí y ha visitado con detenimiento una de sus salas: la Biblioteca.
Este luminoso espacio de lectura está dotado con un mostrador de recepción, seis puestos
de consulta, varias zonas de estanterías con libros ordenados por temas y lenguas, expositores
que muestran publicaciones periódicas en varios idiomas y un apartado de hemeroteca para
la consulta de colecciones de revistas europeas. En este singular recinto el editor de
Idiomaydeporte.com ha mantenido una amena charla con su bibliotecario, Michael
Schmalholz.

Fachada del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA. Foto: Jesús Castañón.

www.idiomaydeporte.com

4

Valladolid, 1 de abril de 2017

Un nuevo contexto del deporte para una sociedad global
Según reconoció en 2014 el Consejo de la Unión Europea, el deporte se ha convertido en el
mayor movimiento no gubernamental de Europa, un motor económico y un elemento para
la innovación.
En el siglo XXI ya constituye una necesidad social que ha saltado de los recintos de
competición a las avenidas y las calles para definir la vida contemporánea y establecer un
fenómeno global cuyo estudio relaciona la historia cultural y los medios de comunicación,
comprende dimensiones de carácter político, cultural, emotivo y estético y cuenta con un
valor social asociado a aspectos de internacionalismo, interculturalidad, educación, sanidad y
calidad de vida.
Esta compleja realidad ha llevado a numerosas entidades deportivas a disponer de museos
concebidos como potenciadores de las emociones positivas, aunque solo unos pocos
disponen de una biblioteca en su interior.
Las cuatro plantas del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA cuentan con espacios para la
sucesión de miles de objetos, imágenes y símbolos que destacan la fiesta y la alegría del fútbol
de todos los tiempos. Envuelven al visitante con sonidos de la cancha y de la grada y con
estímulos audiovisuales en pantallas gigantes y pantallas táctiles hasta impactar en el cerebro,
exaltar los vínculos emocionales, satisfacer el conocimiento de cualquier curiosidad y disparar
las mejores sensaciones.
Es un panorama que se completa con una innovadora y divertidísima zona de juegos y un
sector para que las personas todas las edades y todos los ámbitos compartan su experiencia
de vivir el fútbol como actividad social sin exclusiones: del Papa Francisco a las colecciones
de sellos, de los dirigentes de la FIFA a los voluntarios que participan en la Copa Mundial de
la FIFA, de los niños a los juegos para mayores, del futbolín a los videojuegos, del arco iris
formado con las camisetas de todas las federaciones hasta las palabras del fútbol, desde la
galería dedicada a la historia del fútbol y las diferentes ediciones del torneo de la Copa
Mundial de la FIFA hasta la sonrisa de la visión de los humoristas gráficos…
En esta vivencia total del fútbol, la función de la Biblioteca consiste en conectar el fútbol
con la sociedad y en generar espacios para la reflexión, el conocimiento, la relación con las
ciencias del deporte, la educación y la investigación universitaria -comenta Schmalholz-. Se
transforma en una cancha para el pensamiento y en un terreno racional de juego que supera
el tópico de que el deporte es un ámbito alejado del mundo académico. Busca un lugar de
encuentro para usuarios interesados en la riqueza del fútbol, su fuerza emocional y su
impacto en la sociedad.
Dado que el fútbol es un deporte olímpico, la Biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la
FIFA mantiene una estrecha colaboración e intercambio de información con el Centro de
Estudios Olímpicos de Lausana y su Biblioteca. Sigue el modelo desarrollado por el
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olimpismo desde 1993, con una innovadora unión de tradición y vanguardia en la difusión
de la dimensión cultural y educativa del deporte, que fue reconocida con el premio del
Consejo de Europa como Mejor Museo Europeo del Año en 1995, así como con el
doctorado honoris causa por la Universidad de la Sorbona (Francia) en 1995 y la condición
de Académico Honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (España) en
1998 a su impulsor, Juan Antonio Samaranch. Combinar un gran rigor de fondo y unas
formas modernas de presentación, divulgar productos multimedia aprovechando las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las comunicaciones modernas y llevarlo a
cabo en espacios de expansión cultural y de ocio, son algunas de sus claves.

Vista panorámica de la Biblioteca. Foto: Jesús Castañón.
Características
La Biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA se inauguró en marzo de 2016 y su
visita está abierta al público, aunque como requisito previo hay que concertar cita previa y
rellenar un formulario de registro.
Allí, es posible conocer su misión de preservar y difundir el patrimonio histórico del fútbol,
así como disfrutar del uso de la tecnología al servicio de la información y el conocimiento.
Está especialmente orientada a usuarios interesados en la historia del fútbol en general, la
historia de la FIFA con sus más de 110 años de vida y el estudio del deporte.
Según Schmalholz, la Biblioteca no es un mero espectador de la historia sino que la conserva,
www.idiomaydeporte.com
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la interpreta, la amplía y la pone a disposición de investigadores, estudiantes y público atraído
por el fútbol. Guarda 4500 volúmenes, entre obras contemporáneas y libros antiguos, y más
de 70.000 documentos digitalizados que guardan relación con un variado tipo de fondos:
libros, revistas, documentos oficiales de federaciones y confederaciones que forman parte de
la FIFA, fotografías, actas, vídeos, archivos de audio, conferencias, actas de encuentros,
publicaciones oficiales, reglamentos, documentos de trabajo de las diferentes sesiones
plenarias, tesis y trabajos universitarios de investigación…
Las colecciones abordan temas muy variados. Predomina un interesantísimo repertorio sobre
la memoria de la institución con publicaciones oficiales de la FIFA, la historia de las
federaciones y confederaciones afiliadas y el relato pormenorizado de la Copa Mundial de la
FIFA y los torneos continentales. Y junto a ellos, abundan numerosos fondos bibliográficos
relacionados con aspectos históricos, políticos y sociales del deporte: anuarios,
competiciones, torneos, historias de organismos, federaciones y clubes, biografías de los
estamentos del deporte (jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes…), humor gráfico,
periodismo, psicología, sociología… y también lengua y literatura.

Dominik Peterman, Jesús Castañón y Michael Schmalholz. Foto: Julian Rieck.
La presencia del idioma español
El personal de la Biblioteca resalta que el español es uno de los idiomas oficiales de la FIFA
junto al alemán, francés e inglés y hace hincapié en la creciente importancia que vienen
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adquiriendo portugués y ruso en los últimos tiempos. Aunque la mayoría de los fondos se
encuentre en alemán e inglés, se registra documentación en las diversas lenguas de las 211
federaciones que componen la institución.
Esta tradición, pues el español es lengua oficial desde el 26 de julio de 1946 a propuesta de
la Asociación Uruguaya de Fútbol, hace que la presencia de fondos en castellano sea
especialmente amplia en todos los documentos internos y de trabajo de este organismo y que
su presencia en otros tipos de fondos proceda de ambos lados del Atlántico.

Portada del diccionario multilingüe de la FIFA, publicado en 1998.
Como obras lingüísticas se pueden consultar diccionarios, enciclopedias, glosarios y obras
terminológicas multilingües. También, fondos sobre el lenguaje periodístico de los medios
de comunicación y tesis y trabajos de investigación. Y además, estudios sobre el uso
metafórico del lenguaje deportivo en ámbitos como la economía, la educación, la política, la
religión, la sanidad y el turismo o sobre la presentación de la realidad en términos deportivos
con refuerzo emocional para generar confianza, crear mensajes fáciles de recordar, dar
nuevos sentidos a datos para influir sobre su interpretación, sintetizar estados de ánimo,
clasificar experiencias y crear opiniones.
www.idiomaydeporte.com
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En el campo literario dispone de obras de creación (novela, poesía, relato, teatro…), un
destacado apartado para el humor gráfico y el cómic y obras para la reflexión como estudios
literarios y antologías. Reconoce el valor del lenguaje moderno y la literatura por su capacidad
para crear símbolos que difunden valores y generan imágenes perdurables en el tiempo.

Michael Schmalholz y Jesús Castañón durante la entrevista. Foto: Dominik Peterman.
Epílogo
En resumen, la Biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA constituye un bien
cultural que conserva las huellas imborrables del deporte y su significado, registra sus
diferentes tipos de manifestaciones en diversos formatos y centraliza información y
documentación sobre el patrimonio de los saberes del fútbol en todo el mundo con sus
distintas voces que se entrecruzan y refuerzan.
Si en la edición de 1982 de la Copa Mundial de la FIFA, el humorista español José Luis Coll
definía el balompié como la actividad en la que dos equipos luchaban por conseguir más
goles “con el cerebro del pie”, esta biblioteca crearía un nuevo sentido. El cerebro del pie
sería este imperdible lugar para las sorpresas inteligentes por su gran capacidad para conectar
la pasión con la razón, para hermanar la realidad del fútbol y su historia con la sociedad y
para crear una cancha idónea para el pensamiento, la cultura y la investigación en su afán
por facilitar la comprensión del fenómeno global del fútbol.
www.idiomaydeporte.com
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EL AUTOR
(*) Jesús Castañón Rodríguez (Palencia, 1964) es profesor y escritor. Doctor en filología
hispánica por la Universidad de Valladolid en 1991 y doctor honoris causa por el Consejo
Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa en 2004, dirige la página personal Idiomaydeporte.com desde 1999 y está especializado en comunicación, información y documentación
deportiva.
De 2000 a 2007 ha sido colaborador externo de la Real Academia Española en la revisión de
términos deportivos para la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española y la
primera del Diccionario esencial de la lengua española, así como de la Organización del Bachillerato
Internacional para la Guía de Educación Física Para los Años Intermedios.
Entre 1999 y 2016 ha colaborado con el Área Interdisciplinaria de Estudios del Deporte
SEUBE-FFyL-UBA (Universidad de Buenos Aires), el Grupo Científico de Documentación
e Información Deportiva (Consejo Superior de Deportes de España), los grupos de investigación Global Anglicism Database (Bergen) y Lexicografía y Lexicología (Universidad de
Alicante), el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Comunicación y deporte (Centro de Estudios Olímpicos y Ciencias Aplicadas al Deporte José Benjamín Zubiaur) y The Innsbruck
Football Research Group (Universidad de Innsbruck).
De 2001 a 2016 ha participado como profesor en el Máster de Periodismo de Agencia, el Máster
de Periodismo ABC-UCM y el Máster en Comunicación e información deportiva, en los títulos de
Experto en Lenguaje y medios de comunicación (prensa, radio, televisión, publicidad, internet) y Experto en
Comunicación deportiva, así como en actividades organizadas por el Centro de Estudios Olímpicos de Barcelona y el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Oviedo.
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Autor de 17 monografías y 13 capítulos de libros sobre lengua y literatura del deporte, entre
1991 y 2016, su perfil está considerado como ensayista en el Diccionario Espasa de la Literatura
Española.
Pertenece al Consejo Asesor de Idiomaydeporte.com, al Comité de Arbitraje de la publicación
digital Lecturas: Educación Física y Deportes y al Comité Científico de las revistas Investigación y
Educación Física y Comunidad Virtual de Ciencias del Deporte. De 1988 a 2016 ha llevado a cabo
colaboraciones escritas y audiovisuales que han sido reproducidas en 67 medios de comunicación de 15 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, Reino Unido, Serbia y Uruguay. Y
entre 1997 y 2016 ha analizado el lenguaje deportivo en las secciones: “El deporte del lenguaje” en las emisoras malagueñas Avance Deportivo Radio y Radio 4G Málaga, “El español en
el deporte” en Elcastellano.org, “Hinchas del idioma” en Radio Salamanca, “Literatura y Lingüística del deporte” en la Comunidad Virtual Ciencias del Deporte y “Palabras en juego” en el
diario ovetense La Nueva España.
Su labor ha sido citada, entre otros, por la Academia Olímpica Internacional, la Agencia Efe,
la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Asociación de Periodistas Deportivos Europeos, la
Cámara de Diputados de México, la Fundación del Español Urgente BBVA, la International
Association for Sports Information (IASI), la sección Iglesia y deporte del Consejo Pontificio
para los Laicos y el Senado de la República de México. También, por las publicaciones Boletín de la Real Academia Española, Journal of Sport History, Punto y Coma (Boletín de la
Traducción Española en las Instituciones de la Unión Europea), The International Journal
of the History of Sport; así como los sitios web de la Fundación Gabriel García Márquez
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, The International Centre for Sports Studies
(CIES) y Unión Latina. Su obra de creación literaria figura en las antologías El gol nuestro de
cada día, Futbolatos y Poesía a patadas.
Entre otros galardones, ha recibido el Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio Samaranch
en 1990, organizado por el semanario barcelonés Don Balón, y el Trofeo Rey Pelayo en 2014,
que conceden el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de la Prensa Deportiva
del Principado de Asturias.
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