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Resumen:
Durante los días 8 y 9 de abril del 2011, el Comité Olímpico Checo organizó un
Simposio Internacional acerca de la histórica figura de Jiří Stanislav Guth-Jarkovský en el
150 aniversario de su nacimiento. Stanislav Guth-Jarkovský fue un destacado miembro del
Comité Olímpico Internacional inicial al que permaneció vinculado hasta su muerte, siendo
a su vez el más fiel colaborador de Pierre de Coubertin. El presente artículo reproduce el
contenido de la conferencia desarrollada por el autor en el citado Simposio cuyo objetivo
fue el rescate y homenaje a su memoria, recuperando su vida y circunstancias y las
estrechas relaciones de trabajo y colaboración que mantuvo con Pierre de Coubertin.
Palabras clave: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Historia del Comité Olímpico Internacional,
Movimiento Olímpico.
JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ: MEMBER OF THE FIRST INTERNATIONAL
OLYMPIC COMMITTEE
Abstract:
On 8th and 9th April 2011, the Czech National Olympic Committee organized an
International Symposium about the historical figure, Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, on the
150th anniversary of his birth. Stanislav Guth-Jarkovský was a remarkable member of the
initial International Olympic Committee, to which he remained closely tied until his death,
being one of Pierre de Coubertin’s most faithful collaborators. This article reproduces the
content of the conference developed by the author on that Symposium, with an aim to
recover and pay homage to his memory, remembering his life and circumstances as well as
the close working relationships and collaboration he maintained with Pierre de Coubertin.
Key words: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, International Olympic Committee (CIO)
History.
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Placa colocada en memoria de JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ en su
casa natal ubicada en la ciudad de Hermanuv Mestec. Fue colocada por el
Comité Olímpico Checo como acto final del Simposio Internacional celebrado
en el mes de abril del 2011 con motivo de 150 aniversario de su nacimiento
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1. Introducción
Pierre de Fredy Barón de Coubertin, no era un hombre deportivo en el
estricto sentido de la palabra. Era por encima de todo y sobre todo un educador, un
pedagogo, un filántropo, un benefactor que entregó su vida y fortuna por el bien de
la humanidad, restableciendo para el mundo moderno el olimpismo con su bagaje
cultural y humanista asentado sobre una base de paz. En su revolucionaria e
incomprendida tarea de restauración olímpica1 Coubertin trabó amistad con todos
aquellos que sintiendo la vocación pedagógica como él, participaban de las mismas
inquietudes. Y fueron aquel cúmulo de sinergias las que propiciaran su contacto
con Jiří Guth-Jarkovský, que se había desplazado a París disfrutando de una beca
concedida por el Ministerio de Educación del gobierno de la Monarquía para
estudiar las formas y posibilidades de introducir en la enseñanza de su país la
materia de Educación Física.
2. Cincuenta años de fidelidad. La amistad, compenetración y confianza entre
Pierre de Coubertin y Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
Entre Pierre de Coubertin y Jiří Stanislav Guth-Jarkovský surgió ya en
París una sincera amistad, y podemos testimoniar que mantuvieron siempre una
gran compenetración así como una mutua confianza. De todo ello da prueba el
hecho de que Jiří Guth-Jarkovský fue el único miembro del originario grupo
seleccionado por Coubertin en el Congreso de 1894 que permaneció vinculado al
COI hasta su muerte, ocurrida en enero de 1943. 2 Guth-Jarkovský mantuvo aquella
vinculación olímpica pese a su drástico y voluntario retiro social acaecido a partir
de 1928 como consecuencia de la amargura y tristeza producidas por el
fallecimiento de su amada esposa Ana.
Fue pues Jiří Guth-Jarkovský la persona que a lo largo de casi 50 años
permaneció en el COI como colaborador, siendo colega y amigo fiel de Coubertin
y en quien permanentemente este confió Desde una posición de discreta prudencia
ayudó y apoyó al fundador de aquel primer Comité Olímpico en los diversos
momentos críticos de la inicial andadura olímpica, correspondiendo Pierre de
Coubertin a tan inquebrantable y fiel cooperación, con decisiones varias en las que
se vislumbra la implicación personal de su fiel colega checo al cual siempre
defendió.

1
2

Eyquem, Marie Thérèse, Pierre de Coubertin. L‟épopée olympique. 1966, pág. 89 y 819.
Biographies COI. 2003, pág. 322.
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Pierre de Couberin y Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Posiblemente en Praga,
1925
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En 1931 y cuando Pierre de Coubertin tenía 69 años, publicó sus Memorias
Olímpicas, editadas por la Organización Internacional de Psicología Deportiva. 3
Este libro constituye un inapreciable documento, en el que el genial restaurador
refleja las circunstancias y avatares de la emergente epopeya olímpica y, en
atención al texto de la obra, se puede deducir la estrecha vinculación mantenida
con Jiří Guth-Jarkovský.
La primera decisión que no deja de ser sorprendente y en la que se
evidencia la valoración personal que Coubertin hace de Jiří Guth-Jarkovský, es
cuando incluye a este en el reducido grupo de miembros del COI inicial como
representante de Bohemia, que no era estado independiente. Coubertin obraba con
ello en contra de su habitual cálculo político, que suponía elegir a miembros en
representación de estados que además fueran influyentes en ellos, a fin de que
pudiesen introducir en sus respectivos países, el ideario olímpico. De tal decisión
se jactaba Coubertin cuando recordaba aquel hecho como un éxito personal:
―Tuve absoluta libertad para proceder a la composición del COI. La lista
propuesta la eligieron íntegramente.” 4
Sin embargo, su aventurada decisión personal en el espinoso problema
entonces planteado que suponía la circunstancia del reconocimiento de destacadas
comunidades que estaban englobadas dentro del ámbito de dilatados imperios, lo
valoraba 14 años después. Entonces, haciendo balance histórico de la IV Olimpiada
y reflexionando sobre tan delicadas cuestiones, hizo mención a su arriesgada e
inicial decisión, en la que había valorado prioritariamente el nivel deportivo de una
comunidad, estimando ese aspecto por encima y al margen de limitaciones geopolíticas.
―Al fundar el COI, hice centrar en él de oficio, a un húngaro y a un checo
basándome en la importancia y autonomía deportiva de esos países. Pero
Hungría constituía un estado con prerrogativas propias; Bohemia no.” 5
Pero el espinoso y delicado problema de la autonomía sociológica sobre la
delimitación política, fue un tema recurrente que hicieron necesarias, durante toda
la dedicación de Coubertin a la causa olímpica, de un empleo total de sus
excepcionales dotes de oportunista, de toda su habilidad y astucia diplomática.
Siempre figuró el caso de Bohemia como el menos fundado en razón al
protagonismo olímpico atribuido. Con maquiavélica decisión para justificar los

3

Navacelle, Geoffroy, Prólogo a Memorias Olímpicas. COI, Lausana 1997.
Coubertin, Pierre, Memorias Olímpicas, Madrid 1965. Traducción del francés por José Mª Soler.
Pág. 21.
5
COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág. 92.
4
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hechos y evidenciando siempre de forma solapada la vinculación afectiva de
Coubertin hacia Jiří Guth-Jarkovský, inventó aquél para ―legalizar‖ la situación su
fórmula de la ―geografía deportiva‖:
―Así pues dispuesto a hacer concesiones, hice observar, que el Zar ostentaba
el título de Gran Duque de Finlandia y el Emperador de Austria el de Rey de
Bohemia, por lo cual tenían estos dos Estados un estatuto que los
diferenciaban de otros territorios de menor autonomía. A este respecto
insistí una y otra vez, sobre la innegable existencia de una geografía
deportiva distinta de la geografía política contrastando, por ejemplo, las
razones que nos habían inducido a reconocer los derechos de Bohemia y
Finlandia, con la negativa desde el año anterior a los sokols croatas, cuya
demanda no se apoyaba sobre títulos indiscutibles.” 6
3. Su colaboración y complicidad
Jiří Guth-Jarkovský mantuvo siempre su inquebrantable vocación al
servicio del Movimiento Olímpico junto con su acendrado patriotismo. Muchos
son los hechos que podemos mencionar para avalar estas afirmaciones. Así, por
ejemplo, conociendo el interés de Pierre de Coubertin para afianzar el olimpismo a
partir de la creación de filiales en los distintos países que tuvieran la misión de
preparar a los deportistas para los Juegos y a la vez difundieran el ideario olímpico,
creó en 1899 el Comité Olímpico de Bohemia, cuyo objetivo más próximo era la
cita olímpica de Paris en 1900. Como resultado, en aquellos Juegos el equipo del
nuevo Comité obtuvo una medalla de plata en atletismo y dos medallas de bronce
en tenis. 7
En aquella misma línea de impulsos del Olimpismo, Jiří Guth-Jarkovský,
con la ayuda de Joseph Rösler-Orovsky, organizó un Comité Olímpico distinto por
su estructura y estabilidad a los que mayoritariamente se constituían en la época, ya
que generalmente se establecían basados en una transitoriedad oportunista. De esta
forma, notoriamente eran entidades que se creaban para organizar la participación
deportiva en cada edición olímpica. Este aspecto supuso otra circunstancia a partir
de la que Coubertin tuvo, una vez más la ocasión de recordar y elogiar la tesonera
tarea olímpica de su incondicional colega checo, cuando al evaluar la situación del
olimpismo cara a la XI Sesión del COI celebrada en Berlín en 1909, calibraba la
calidad y solidez de los CONs:
― …Pero estos Comités Nacionales estaban en 1909 en periodo de formación y en
muchas partes ni existían. Sólo Hungría, Alemania, Bohemia e Inglaterra los tenían
organizados en regla.” 8
6

COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág.129. The Olympic Century, IV Olimpiade. London 1908, pág.
119.
7
TARRATH, Juan Gabriel, Ob. Cit. págs. 133-138
8
COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág. 101.
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Cuatro años más tarde, estudiando el mismo problema, Pierre de
Coubertin, calificándole ya como ―checo‖, añadió el Comité creado por Jiří GuthJarkovský, pese a que la República Checoslovaca no se constituyó hasta 1998. Y
así escribía:
“Pero tenemos también un Comité Checo y un Comité Finlandés. El Primero incluso
era de los más antiguos. Esbozándose en 1899, se formó definitivamente en 1903. El
Dr. Jiří Guth-Jarkovský aportó, para constituirlo, toda la perseverancia y tenacidad
de que era capaz su patriotismo checo.” 9

Jiří Guth-Jarkovský fue en su actuación discreta y eficaz el gran colega
admirado y querido por Pierre de Coubertin y su compañero de confianza.
Podemos apreciar, analizando sus escritos y a partir del devenir de los hechos,
como le tranquiliza ante el debacle organizativo de los Juegos de la II Olimpiada 10
y como le confió aquella complicada misión para llevar a buen puerto la arriesgada
decisión coubertiniana, cuando se propuso, alterando las previsiones establecidas
para las sedes de los futuros Juegos, presentar a París por delante de Ámsterdam
para los Juegos de 1924, haciendo votar como caso insólito y simultáneamente dos
candidaturas sucesivas. En semejante maniobra, que el propio Coubertin calificó
como un golpe de estado en toda su belleza,11 fue su indiscutible valedor Jiří GuthJarkovský . Con él debió de comentar y después a él debió encomendar el proyecto,
ya que cuando en sus memorias hace referencia al éxito final de la propuesta
escribía:
“Este acuerdo fue tomado al aprobar la proposición de M. Guth-Jarkovský apoyado
por M. Baillet-Latour y Polignac. Puesto a debate, por pura fórmula, la votación dio
idéntica mayoría favorable a la doble votación” 12

4. Reconocimiento y gratitud
Fue Jiří Guth-Jarkovský en su polifacética personalidad de pedagogo,
escritor, político, traductor, diplomático y patriota, una sólida base de apoyo del
naciente Movimiento Olímpico y como ya hemos mencionado, el colega de
confianza de Coubertin. Así lo incluyó como integrante de la primera Comisión
Ejecutiva13 y le encomendó la Secretaría General del COI, cargo en el que sucedió
a Brunetta y Dussaux y que desempeñó entre 1919 y 1923. 14

9

COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág. 126.
COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág 60.
11
COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág 176..
12
COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág 181.
13
Textes choisies, Zurich, 1986.Tomo II, pág 172.
14
Textes choisies, Tomo II p. 622.
10
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Cuando Pierre de Coubertin decidió su voluntaria retirada de la Presidencia
del COI después de su largo mandato de 29 años, eligió a Praga como ciudad sede
de la XXIV Sesión, reflejando una vez más, en el testimonio de sus Memorias
Olímpicas, su cálido sentimiento hacia el pueblo checo, hacia la hermosa ciudad de
Praga y a su entrañable colega Guth-Jarkovský.
“La invitación para celebrar en Praga el Congreso y la Sesión del COI en
1925 nos fue entregada en Roma dos años antes, y se aceptó en seguida.
Llevaba la firma del Ministro de Relacionas Exteriores Benes. Aquel año
visité justamente al Presidente Masarik durante su estancia en Montreux, y
pude comprobar el interés que sentía hacia el renovado olimpismo. Por otra
parte, era un acto de estricta justicia rendir homenaje a esta espléndida
ciudad de Praga, seguramente una de las más prestigiosas por todo lo que
en ella acumularon la historia y sus avatares dramáticos y profundamente
humanos. Para mí, que asocié Bohemia al Movimiento Olímpico desde su
origen, no cesando jamás de defender sus derechos, constituía un verdadero
placer desplazarme allí para dar fin a mi prolongado mandato presidencial,
y al propio tiempo una excelente ocasión para testimoniar a mi fiel
colaborador y amigo Jiří Guth-Jarkovský, único representante del equipo de
primera hora, mi gratitud y mi inquebrantable amistad.” 15
En resumen y como consecuencia de todo lo expuesto, cabe recapacitar de
cómo frecuentemente el materialismo moderno castiga con la injusticia del olvido a
las grandes figuras que han elaborado o contribuido a crear la parte positiva de la
historia. En este sentido, me he permitido calificar en su día a Pierre de Coubertin
como el más famoso desconocido de la historia16 porque, ¿quién no conoce los
Juegos Olímpicos? ¿Quién no conoce el símbolo de los cinco aros?... Pero ¿cuántos
conocen quién fue y lo que ha representado la señera figura de Pierre de Coubertin?
Recordar y hacer conocer la dimensión humana y el impacto histórico de
los benefactores que lucharon por un mundo mejor, es una obligada
responsabilidad moral de cada país y, es por ello por lo que el Comité Olímpico
Checo merece felicitación en la acertada decisión de recordar por la vía de un
Simposio a un destacado pionero del moderno olimpismo en la figura de Jiří
Stanislav Guth-Jarkovský.

15

COUBERTIN, Pierre, Ob. Cit, pág 211.
DURÁNTEZ, Conrado, Pierre de Coubertin y la restauración del Olimpismo, AOE, 28 Sesión pág.
55.
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Jiří Stanislav Guth-Jarkovský retratado en diferentes épocas.
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Conrado Durántez Corral Presidente de la Academia Olímpica Española,
fotografiado en abril del 2011 junto a la placa colocada por el Comité
Olímpico Checo en la celebración del 150 aniversario del nacimiento de JIŘÍ
STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ en su casa natal de la ciudad de
Hermanuv Mestec.
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