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Esquema de la presentación
1. Diccionario de fútbol (2009) ¿cómo lo elaboré?
2. Diccionario(s) de fútbol ¿cómo lo(s) elaboraría?

¿Alguien usa el
diccionario en papel?
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1. ¿Por qué comencé a estudiar el lengua el lenguaje de
los deportes y el del fútbol?
• portero 5. Jugador que en algunos deportes defiende la portería de
su bando. (DRAE-1992)
• anti-fútbol m (Fút) Forma de jugar al fútbol contraria al verdadero
fútbol. | Abc 20.5.66, 99: Sus hombres han jugado .. a la defensiva,
pero sin que, como en otras ocasiones, se pueda decir que nos han
brindado el antifútbol. (DEA-1999)
• Dream Team (ing; pronunc corriente, /drím-tím/) m (Dep) Equipo
formado por jugadores estrella. Tb fig, fuera del ámbito técn. |
R.Besa Spaís 14.12.92, 9: El equipo de Cruyff transita por la mayoría
de los campos españoles con tal aureola de Dream Team que casi
nadie repara en la posibilidad de una derrota. (DEA-1999)

2. Antecedentes
La inexistencia de investigaciones sobre el léxico del fútbol elaboradas a la vez desde las
perspectivas lingüística y lexicográfica, así como de un diccionario de fútbol en español
redactado por medio de principios lexicográficos, me llevó a:

• Nomdedeu Rull, Antoni (1999): Aspectos de terminología deportiva: de la prensa
escrita al diccionario. Tarragona, URV. Tesis de Licenciatura. Director: Dr. Cecilio
Garriga.
• Nomdedeu Rull, Antoni (2001): La terminología deportiva de la prensa escrita en
los diccionarios generales de español: análisis y propuesta lexicográfica.
Barcelona, IULA-UPF. Trabajo de Investigación del Doctorado. Director: Dr. Cecilio
Garriga.
• Nomdedeu Rull, Antoni (2004): Terminología del fútbol y diccionarios: elaboración
de un diccionario de especialidad para el gran público. Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona. Tesis doctoral. Director: Dr. Cecilio Garriga. ISBN: 84-6890939-4 [http://www.tdx.cat/TDX-0728105-135948/]

3. Diccionario de fútbol (2009). ¿Cómo lo elaboré?

3. Diccionario de fútbol (2009). ¿Cómo lo elaboré?

Nomdedeu Rull, Antoni (2004): Terminología del fútbol y
diccionarios: elaboración de un diccionario de especialidad
para el gran público. Tesis doctoral. [http://www.tdx.cat/TDX0728105-135948/].

3. Diccionario de
fútbol (2009).
¿Cómo lo elaboré?
Criterio para el
establecimiento del
lemario
Documentar el mayor
número
posible
de
términos del fútbol en
todas las fuentes posibles
(no constituir un corpus de
frecuencias).

3. Diccionario de
fútbol (2009).
¿Cómo lo elaboré?
Árbol de campo
Sistematización de las
voces.
Estructuración
conceptual del léxico del
fútbol
para
fines
lexicográficos compuesta
ad hoc.

3. Diccionario de fútbol (2009). ¿Cómo lo elaboré?
Función: Ayudar a la comprensión de textos futbolísticos
• Diccionario de especialidad: porque recoge la Terminología del
Fútbol en los Medios de Comunicación (TFMC).
• Diccionario monolingüe: porque la información que proporciona
acerca de las entradas o lemas está en una única lengua, el español
de España.
• Diccionario sincrónico: porque es el resultado del análisis de la
terminología del fútbol en diversos medios de comunicación
españoles en un período de tiempo circunscrito (de 1997 a 2006).

• Diccionario semasiológico: porque informa sobre los sentidos de
los términos fijados por el uso.
• Diccionario descriptivo: porque describe el estado actual de la
TFMC por medio de ejemplos documentados.

3. Diccionario de fútbol (2009). ¿Cómo lo elaboré?

3.1 Tipos de términos
1240 términos
• alfabéticos (1220):
•
•
•
•

originales del fútbol (fuera de juego, gol, penalti)
creados por los periodistas (achicar espacios, empujar la pelota, ganar la espalda)
nombres propios del fútbol (Dream Team, naranja mecánica, penalti a lo Panenka)
tópicos futbolísticos (el fútbol es así, ganar sin bajar del autocar, urgencias históricas)

• alfanuméricos (3): fútbol 7, jugador -a número 12, jugar con 12
• numéricos (17): 4-4-2

3.2 Distribución
de los datos

3.3 Sistema de definiciones

¿Por qué línea defensiva y no cobertura, defensa2,
línea de defensa2, línea de zagueros, retaguardia o
zaga?
Término usado en las Reglas de Juego, publicadas en
julio de 2004, autorizadas por el International Football
Association Board.

3.4 Principio de identidad categorial
• amonestación: “Sanción del árbitro a un jugador con una
tarjeta amarilla.”
• apertura: “Pase del balón hacia una de las dos bandas del
terreno de juego, donde se sitúan los laterales y los extremos,
para aumentar los espacios entre jugadores atacantes de un
equipo y defensores del otro.”
• apoyarse: “Colocarse en una posición óptima para que el
compañero que posee el balón pueda pasarlo sin
dificultades.”
• desmarcado –a: “Libre de marcaje.”
• titular: “Alineado en el equipo inicial.”
• verdiblanco –a: “De cualquier equipo en cuya camiseta
predominen los colores verde y blanco, como del Real Betis
Balompié (club de fútbol andaluz).”

3.4 Principio de identidad categorial
• debutante –a: “Que forma parte por primera vez de un equipo nuevo o
de una categoría nueva.”
• gol de la tranquilidad: “Gol que supone una diferencia de goles tal que
decide el vencedor del partido.”
• gol cantado: “Ocasión de marcar gol muy clara.”
• a bocajarro: “De forma que un jugador ejecuta un chut potente muy
próximo a la meta contraria y sin apenas oposición de ningún jugador
adversario.”
• Así, así, así gana el Madrid: “Frase coreada por el público del equipo al
que se enfrenta el Real Madrid Club de Fútbol cuando éste demuestra
cierta inferioridad sobre el equipo rival.”
• jugarse la pierna: “Disputar el balón en una situación peligrosa
físicamente.”
• buscar la espalda de la defensa: “Intentar desmarcarse por detrás de la
línea defensiva.”

3.5 Lematización de las formas complejas
Palabra
ordenatriz

palabra ordenatriz
• balón corto (s.v. balón)
• gol de oro (s.v. gol)

Palabra
relevante

•

acortar* distancias, disparar* con intención, jugar* a contrarreloj, jugar* al pie, jugar* con 12,
jugar* de memoria, jugar* mejor con diez que con once, rematar* a placer, rematar* de cabeza,
rematar* en boca de gol, salir* a por uvas y tocar* de mediaespuela

•

alojar en el fondo de la red*, cambiar la decoración del encuentro*, cepa del poste*, ciclo de
tarjeta*s, de cara a portería*, de cara al marco*, encontrar el camino del gol*, encontrar el sitio en
el campo*, factor campo*, hacerse dueño del partido*, hambre de gol*, llevar el peso del partido*,
manejar el peso del encuentro*, pico del área*, poner cerco a la meta2*, poner la igualada en el
marcador*

3.6 Sinónimos

Por tanto...

Diccionario original
pero
tradicional

4. ¿Cómo lo elaboraría hoy?
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Diccionario histórico de términos del fútbol (DHTF)

https://www.dhtf.es/
En construcción

1. Torrebadella-Flix, X. y Nomdedeu-Rull, A. (2013). “Foot-ball, futbol, balompié… Los inicios de la
adaptación del vocabulario deportivo de origen anglosajón”. RICYDE. Revista Internacional de
Ciencias del Deporte, 31, 5-22.
2. Torrebadella-Flix, X. y Nomdedeu-Rull, A. (2014). “Bibliographic Repertoire of Football in Spain (19001936). 121 works to interpret the social impact of football in contemporary history”. Apunts
d’Educació Física i Esport, 115, 7-32.
3. Nomdedeu-Rull, A. (2014): “Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF): el léxico en el
primer reglamento de fútbol (1902) publicado en español”, Cuadernos del Instituto Historia de la
Lengua, año VII, número 9, pp. 185-205.
4. Nomdedeu-Rull, A. (2015). “Primeras documentaciones del Diccionario Histórico de Términos del
Fútbol: contexto, textos fundamentales y términos (1890-1899)”. Estudios de Lexicografía. Revista
bimensual del grupo Las dos vidas de las palabras, 1 60-73.

5. Torrebadella-Flix, X. y Nomdedeu-Rull, A. (2015). “Los primeros libros de fútbol publicados en España
(1900-1919)”. Revista General de Información y Documentación, 25 (1), 113-139.
6. Torrebadella-Flix, X. y Nomdedeu-Rull, A. (2016). “La popularización del fútbol en España. Análisis del
fenómeno a través de la literatura especializada del fútbol (1920-1936)”. Revista General de
Información y Documentación, 26(1), 119-146.
7. Nomdedeu Rull, Antoni; Torrebadella i Flix, Xavier (2016): “Diccionario Histórico de Términos del
Fútbol (DHTF): los textos fundamentales del período inicial (1890-1913)” en Pérez Pascual, José Ignacio
y Garriga Escribano, Cecilio (coords.). Lengua de la ciencia e historiografía, en Anejos de Revista de
Lexicografía, A Coruña, Universidade da Coruña: 207-229.
8. Nomdedeu Rull, Antoni (2017): “El corpus de textos periodísticos en el Diccionario Histórico de
Términos del Fútbol (1890-1899)”. En Ignacio Sariego López; Juan Gutiérrez Cuadrado; Cecilio Garriga
Escribano (eds.). El diccionario en la encrucijada: de la sintaxis y la cultura al desafío digital, Docentis, pp.
665-687.

9. Moreno Villanueva, José Antonio y Nomdedeu Rull, Antoni (2018): “Los inicios de la divulgación
del lenguaje futbolístico: Football, base ball y lawn tennis de Alejandro Barba (1912)”. En Garriga,
C.; Pascual, M. L. y Pedraza, M. B. (eds.). Lengua de la ciencia y Lenguajes de especialidad”, en
Anexos Revista de Lexicografía, núm. …, A Coruña, Universidade da Coruña, pp. 143-159.
10. Nomdedeu Rull, Antoni y Torrebadella i Flix, Xavier (2018, en prensa): “Antonio Viada:
regeneracionismo, deporte y lengua española. La institucionalización de las primeras voces del
fútbol en España en el Manual del Sport (1903)”, Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura.

11. Nomdedeu Rull, Antoni (2019, en prensa): “Las aportaciones de Antonio Viada (1902) a la
estrategia españolizadora del lenguaje deportivo anglosajón. Estudio a propósito del Diccionario
Histórico de Términos del Fútbol”. Boletín de la Real Academia Española.
12. Nomdedeu Rull, Antoni y Garriga Escribano, Cecilio (2019, en prensa): “Las imágenes de los
primeros textos de fútbol en español (1868-1903)”. En De Beni, Matteo (ed.). La pluma y el pincel.
Discurso e imagen en los textos técnico-científicos en lengua española. Verona.

4. ¿Cómo lo elaboraría hoy?
Publicado en 2009
Concebido entre 2003 y 2007

2018

4.1 Mayor concreción del destinatario
La definición del usuario debe reflejarse en el tratamiento de los datos
• En función del tipo de destinatario (tipo de consulta):
• Suprimiría datos o incorporaría otros.
• Por ejemplo: Uno de los problemas es que muchos diccionarios de diferente tipo se han
elaborado partiendo de la base de que un usuario cualquiera tiene conocimientos
lingüísticos. Se ha presupuesto, incluso, que los necesita en todo caso.

4.1 Mayor concreción del
destinatario

Más diccionarios para más tipos de
destinatarios

4.2 Variedad de recursos
¿Saben qué infracción representa esta imagen?

Offside
Fuera de juego
Fuera de lugar
Fora de joc
Fuorigioco
Hors-jeu
Fora de jogo
越位
...

4.2 Variedad de recursos
¿Qué dicen los diccionarios sobre el fuera de juego?
https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=fuera+de+juego

4.2 Variedad de recursos
¿Qué dicen los diccionarios sobre el fuera de juego?

4.2 Variedad de recursos
Soluciones para fuera de juego

Consultar Diccionarios
especializados en la materia

4.2 Variedad de recursos
Soluciones para fuera de juego
Regla 11 - Fuera de Juego - FIFA (PDF)

https://es.fifa.com/mm/document/afdeveloping/refereeing/law_11_offside_es_47386.pdf

4.2 Variedad de recursos
Otras soluciones para fuera de juego además de las tradicionales

¿Qué es el fuera de juego?
En BBC Mundo
“Fuera de juego, fuera de lugar u offside: la explicación para los no iniciados al fútbol”

https://www.youtube.com/watch?v=R7Z5SjU3944

4.3 Superación de algunas clasificaciones
Diccionario vs. Enciclopedia: irrelevante
• Cierto tipo de información se ha venido considerando propia de
las enciclopedias.
• En palabras de Aquilino Sánchez (2010: 107)
• «dictionaries have traditionally been constructed with a strong emphasis
on the formal side of language, while other elements and components
(e.g. the cultural information) have not been taken into consideration».

• La separación entre diccionarios de lengua y diccionarios
enciclopédicos o enciclopedias «is ill-conceived, irrelevant and
potentially confusing» (Fuertes-Olivera, 2013: 1069).

Rutas de acceso
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4.4 Concepto de diccionario
Soluciones lexicográficas a necesidades concretas

Concepto:
herramienta
o
solución
lexicográfica que comparte algunos datos
con otros diccionarios que se alimentan
todos ellos de una misma base de datos.

No considerar la Lexicografía como una
disciplina lingüística, sino de información.
Históricamente se caracteriza por una gran
vocación interdisciplinaria.

4.4 Concepto de diccionario
• Concepto: TFL
• Los diccionarios son, ante todo, herramientas de consulta para USUARIOS que
busquen información con el fin de resolver problemas o necesidades que surgen en
una situación o contexto social específico, p.ej., cuando leen, escriben o traducen
textos o cuando desean aumentar sus conocimientos sobre ciertos temas.
• Los tipos de datos lexicográficos que se asignan a los lemas de cada clase de palabra
se deben determinar a partir de las NECESIDADES que pueden tener los usuarios
previstos en las situaciones que pretende cubrir el diccionario, p.ej., la recepción y
producción de textos en una L2.
• Estas necesidades, a su vez, se establecen en primer lugar a partir de las
SITUACIONES en que se producen y luego se adaptan a las características relevantes
de los usuarios previstos.
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4.4 Concepto de diccionario
Es necesaria una nueva concepción de diccionario desde 3
perspectivas:
• Sobre la producción de la herramienta
• Sobre la presentación de los datos
• Sobre el uso del diccionario

Una herramienta integrada
en otra herramienta
40

4.5 Nuevas soluciones
Por tanto...
Hábitos de consulta

Es necesario pasar a diccionarios en línea
y otras herramientas de consulta

4.5 Nuevas soluciones
¿Corpus? No es el único método para la obtención de un lemario

direct
feedback

• Uso de direct feedback (De Schryver y Joffe 2004): los usuarios
comentan en línea artículos del diccionario y sugieren nuevos
elementos.

• “Lexicographers can periodically analyse the log files and add words users
have searched for without finding them, thus increasing the hit rate and
the usability of the dictionary” (Bergenholtz y Johnsen 2005: 2)

COMBINACIÓN

Log files

• Análisis de log files (desde Bergenholtz y Johnsen 2005, 2007). P.e.,
Diccionarios en Línea de Danés (33% de los más de 110.000 lemas). A
partir de diccionarios que ya han sido publicados en línea.

Frecuencia lingüística ≠ Frecuencia lexicográfica
42

4.5 Nuevas soluciones
¿Elaborar un diccionario sin tener que crear un corpus?
• No hay duda de que los corpus digitales son de gran valor para la investigación lingüística y para la
realización de una serie de tareas relacionadas con la compilación de diccionarios.
• Sin embargo, el mejor argumento en favor de la gran utilidad de los corpus para la lexicografía es
la publicación de muchos diccionarios de alta calidad que han sido compilados aprovechando
este tipo de base empírica (ver p.ej. Sinclair 1997, Miyares & Miyares 2006, y Tarp & Miyares
2013).

• Los grandes corpus permiten al lexicógrafo acceder a un número cada vez más importante de
datos entre los cuales puede seleccionar exactamente los que le sirvan para un diccionario
concreto, logrando así mejorar la calidad y autenticidad de los datos lexicográficos.

4.5 Nuevas soluciones
¿Elaborar un diccionario sin tener que crear un corpus?
•
•
•
•

Big data > smart data
Uso de Internet como corpus: ventajas y desventajas
Selección de lemas: rastreador + lemma loader (cargador de lemas)
Frecuencia y log files. Frecuencia lingüística (una palabra en un corpus) vs.
Frecuencia lexicográfica.
• Selección de elementos de significado (Tarp & Fuertes-Olivera, 2016)
• Proscripción

4.6 Desafíos
¿Cuál es el gran
desafío?

¡Encontrar el dinero!

Uno de los muchos desafíos actuales es
repensar todo el proceso que las
personas tradicionalmente siguen cuando
buscan información (Tarp 2017, 495).

Hay que cambiar el modelo de negocio:
Tenemos que pasar de la venta de diccionarios a
la venta de datos y herramientas de información

4.6 Desafíos

Adiós al diccionario independiente

Hola al diccionario integrado (write assistant)

4.7 Creación de una necesidad

Moraleja: ¡Todo lo que
necesitas hacer es...
usar esta herramienta!
The Wolf of Wall Street
https://www.youtube.com/watch?v=Ou23bx7doxM

Creación de una necesidad = ¿uso de herramientas
irrelevantes / poco útiles / de poca calidad?
48

4.8 Crear
Entrevista a Steve Jobs (Business Week, 1998)
-Did you do consumer research on the iMac when you were developing it?
-No. We have a lot of customers, and we have a lot of research into our installed
base. We also watch industry trends pretty carefully. But in the end, for
something this complicated, it's really hard to design products by focus groups.
A lot of times, people don't know what they want until you show it to them.
That's why a lot of people at Apple get paid a lot of money, because they're
supposed to be on top of these things.
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Y es que los lexicógrafos tenemos que crear...

El usuario no siempre tiene la razón, no
suele saber lo que quiere ni lo que necesita

¿Sabéis qué diccionario/herramienta queréis/necesitáis?

¡Muchas gracias
por vuestra atención!
Preguntas sí, ... pero fáciles.

Antoni Nomdedeu Rull
antonio.nomdedeu@urv.cat

