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“(...) A pesar de las amenazas, el FC Start sigue ganando 
por 5 goles a 3, y antes de que el partido toque a su fin, 
Oleksiy Klymenco humilla al equipo nazi regateando al con-
junto de sus defensas y al portero para detenerse justo delan-
te de la línea de meta y por último enviar el balón al centro del 
campo de un potente cañonazo. El árbitro de las SS pita en-
tonces el final del partido, antes incluso de que se cumpla el 
tiempo reglamentario, ante un “Generalmayor” y unos oficia-
les nazis humillados.” 

De relatos así está sazonada Una historia popular del fút-
bol del periodista y autor independiente francés Mickaël 
Correia, cuyos reportajes se interesan especialmente por los 
movimientos sociales y la cultura popular. 

Pero quien piense que el libro de Correia es una simple su-
cesión de historias memorables se estará equivocando. Su li-
bro es, como su propio título indica, una documentadísima 
y rigurosa historia del fútbol desde sus perspectivas social, 
cultural, de género...  

A pesar de que la bibliografía  sobre el fútbol ha crecido ex-
ponencialmente, no existía un título como el que ahora se re-
seña: demasiadas “ vidas de santos” aplicadas a los futbolis-
tas; visiones de papel cuché. Aunque sería injusto olvidar que 
también han aparecido obras (traducciones y ediciones en 
español) que recogen el testigo de ilustres precursores como 
el tristemente desaparecido Manuel Vázquez Montalbán.  

Cuando a finales de año me pregunte por los mejores li-
bros que leí en 2019, Una historia popular del fútbol estará 
entre ellos. Un argumento más para subrayar la excelente la-
bor de Hoja de Lata, cuyo catálogo ya ha colocado su traba-
jo en un lugar de referencia entre las editoriales de este país. 

Hitler prefería el boxeo al fútbol y Stalin lo veía como un 
deporte burgués pero ninguno de los dos dudó ni un instan-
te en sacarle todo el beneficio propagandístico posible a un 
deporte cuya popularidad crecía por el mundo de manera 
imparable. 

Se preguntarán qué fue de Oleksy Klymenco. Por desgra-
cia, el final es fácil de adivinar: junto a otros compañeros del 
FC Start fueron ejecutados en febrero de 1943, como repre-
salia a una ofensiva de la Resistencia ucraniana. 

El FC Start fue creado por antiguos jugadores  del purga-
do Dinamo de Kiev con el simple objetivo de recuperar lo que 
más les gustaba hacer: jugar al fútbol. Depende de en qué 

punto del espacio o del tiempo te ubiques, jugar o ver un par-
tido puede ser un acto de resistencia o un desafío al poder es-
tablecido. 

Josef Kordik, panadero y portero del FC Start fue quien re-
unió a sus antiguos compañeros. Los ucranianos vivían ba-
jo el peso de la URSS y la Alemania nazi. En el descanso de 
aquel infausto partido, dirigentes de la Gestapo les sugirieron 
que no era buena idea ganar. Ellos se negaron y la cosa aca-
bó como acabó. La Unión Soviética no dudó, sin ninguna cla-
se de escrúpulos, en aprovecharse del suceso. Setenta años 
después, el lateral Makar Goncharenko, compañero de los 
fallecidos, dará una versión de lo sucedido que, de alguna 
manera, verbaliza el espíritu del libro de Correia: “No murie-
ron por ser grandes futbolistas o jugadores del Dinamo. Mu-

rieron, como muchos otros soviéticos, debido al enfrenta-
miento de dos sistemas totalitarios. Fueron víctimas de esa 
masacre a gran escala. La muerte de los jugadores no es muy 
diferente de la de muchas otras personas”. 

La lectura de Una historia popular del fútbol anula la po-
larización  que suele crecer alrededor  del fútbol: o se le odia 
o se le adora. Difícilmente genera actitudes más templadas 
como la indiferencia o el simple interés. Anula la polarización 
porque con toda la argumentación y documentación posi-
bles se demuestra que el fútbol forma parte de nuestra idio-
sincrasia desde mucho antes de lo que se cree. Para bien o pa-
ra mal. Esclarecedoras y necesarias son las páginas dedicadas 
a lo que podríamos llamar la prehistoria del fútbol: eso que 
en la Inglaterra del XVII se conocía como “folkfootball” y en 
cuyos encuentros se mezclaban la anarquía, la violencia y 
una sensación de libertad entre las clases más modestas que 
preocupaban seriamente a las élites. Porque el fútbol en-
cuentra su lugar de origen en las clases pudientes que, en un 
momento dado, como recurso disuasorio y de distracción va 
“contaminando” a los escalafones más bajos de la sociedad. 
Cuando se quiere rectificar el camino es demasiado tarde: el 
fútbol ya es un deporte muy popular. 

Lo que conocemos hoy como fútbol se fraguó durante la 
Revolución Industrial. Su eclosión va ligada a ella. Los patro-
nos de las fábricas lo escogieron como una manera de paci-
ficar y entretener a la clase trabajadora, de domarla. Una vez 
más, la intención se volvió en su contra. Cuando quisieron 
darse cuenta, el fútbol  se había convertido en parte de la 
identidad de los obreros. 

Fue por tanto Inglaterra el epicentro irradiador. Fue una 
globalización que se sirvió, entre otras cosas, de los canales 
de la colonización para expandirse. 

Correia condensa muy bien todo este proceso con las pa-
labras que paso a citar: “De este modo, la popularización del 
fútbol conlleva una enorme contradicción social: el esférico 
se convierte en un rasgo fundamental de la cultura de clase 
obrera, y al mismo tiempo su democratización es sinónimo 
de pacificación social y de paternalismo, corriendo el riesgo 
de convertirse en un instrumento de control del mundo del 
trabajo por parte de la burguesía”. 
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La derecha, 
a examen

RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN 

El tópico quiere que el pensamiento de dere-
cha sea inexistente, a lo sumo tautológico. Co-
mo si al conservadurismo le bastara con repe-
tir una serie de estándares, poco menos que 
mantras inanes, para cubrir el expediente de su 
justificación ideológica. Pero este lugar común, 
tantas veces acatado por una izquierda que ha 
hecho de la reflexión una de las señas de iden-
tidad de su historia, no resiste un escrutinio 
desapasionado. Es a ese empeño al que se 
orienta La mente reaccionaria, obra de Corey 
Robin que desmenuza la filosofía política que 
se encuentra tras la reacción, para mostrar que 
lecturas de cierta índole (la izquierda piensa; la 
derecha se limita a mandar) no sólo son desho-
nestas, sino que resultan dolorosamente inge-
nuas. 

Robin confiesa haberse interesado por el 
conservadurismo cuando el final de la Guerra 
Fría pareció confirmar el paradigma de Fuku-
yama y uno de sus corolarios: la apoteosis del li-
bre mercado. Robin comenzó a detectar enton-

ces entre ideólogos conser-
vadores, caso de Irving Kris-
tol y William F. Buckley, un 
paradójico desencanto ante 
la situación creada. Porque la 
idea de un Imperio domi-
nante, que la Historia servía 
en bandeja al milenarismo 
norteamericano, se elevaba 
según estos pensadores so-
bre un pedestal poco fiable. 
El neoliberalismo, esto es, la 
conquista del argumento po-
lítico por medio de la razón 
económica, no era un pastor 
eficaz para hacer de Estados 
Unidos el gran cuidador de 
rebaños. Al alentar el interés 
propio por delante del na-
cional, el libre mercado debi-
litaba las esencias de una ra-
zón que reclamaba estánda-
res superlativos, con un evi-

dente aroma nietzscheano: el carácter agonís-
tico de toda contienda, la aristocracia de la vo-
luntad y la inteligencia, el elogio cósmico de la 
desigualdad. El Imperio no podía ser sólo un 
Midas de la riqueza; debía ser ante todo un ca-
pitán de hombres. Los ataques del 11-S fueron 
el gesto que sirvió para despertar a ese Imperio 
con pies de barro de un sueño fundado única 
y exclusivamente sobre el poder económico. 
Asunto distinto es cuánto duró el furor guerre-
ro que sacudió al durmiente y qué consecuen-
cias tuvo su regreso a la vigilia. Para desengaño 
de los Kristol y los Buckley, el Imperio no estu-
vo a la altura del órdago. 

Robin convoca en su relato a luminarias (de 
Edmund Burke a Leo Strauss, pasando por los 
economistas de Viena), se cita con la más epa-
tante mediocridad (crudísima su disección de 
Ayn Rand, la autora de El manantial) y arriba al 
omega absurdo pero fascinante que representa 
Donald Trump, cuyo Arte de la negociación, ta-
bla de la ley firmada a cuatro manos junto a 
Tony Schwartz, es analizada con desparpajo. 
De fondo, domina la idea de que los logros del 
pensamiento conservador sólo se dan cuando al 
otro lado hay una izquierda capaz de lanzar re-
tos a la altura. El capítulo sobre Trump, encarna-
ción y epítome de esta ausencia radical de inte-
lecto político a un lado y al otro de la ecuación, 
ilumina la desoladora hambruna que hoy acosa 
al viejo, venerable empeño de la res publica.

Corey Robin desmenuza  
el pensamiento conservador 
en La mente reaccionaria El libro es una 

cartografía de 
la importancia 
del balompié 
desde su origen

Y al mismo tiempo, el fútbol tam-
bién es sinónimo de dignidad y de re-
latos ejemplares. No obstante, visto lo 
visto, y una vez leído el libro, resulta 
aún más ridículo e ingenuo pedir co-
mo se pide en tantas ocasiones, no 
mezclar fútbol y política. Viven mez-
cladas desde el origen y son precisa-
mente las numerosas contradicciones 
que ello genera las que lo hacen mu-
cho más complejo y atractivo de lo que 
a veces quiere reconocerse. 

“Una historia popular del fútbol” se 
encarga además de iluminar pasajes 
oscurecidos que, sin embargo, tienen 
especial trascendencia: la efervescen-
cia actual del fútbol femenino no de-
bería ser tan novedosa si tenemos en 
cuenta que a finales del XIX, en Ingla-
terra, iba camino de desplazar en cali-
dad y popularidad al masculino. Las 
reacciones no se hicieron esperar: 
prensa, doctores, políticos... comen-
zaron a advertir sobre el supuesto pe-
ligro que entrañaba para la anatomía 
femenina y una futura maternidad. 
Debieron pasar setenta años para que 
el fútbol femenino fuese recuperando 
su lugar. 

Florence Dixie, escritora política y 
corresponsal de guerra fundó en 1894 
junto con otras compañeras el “British 
Ladies’ Football Club: “Nuestro equipo 
no tiene nada de grotesco. Fundé la 
asociación el año pasado con el firme 
propósito de probar al mundo que las 
mujeres no son esas criaturas orna-
mentales e inútiles que los hombres 
imaginan”. 

Correia, a partir del capítulo sobre 
el fútbol y el nazismo, nos ofrece una 
cartografía  de la importancia de este 
deporte en lugares asolados por los 
abusos del poder: la Palestina ocupa-
da, la Primavera árabe en Egipto, el Co-
rinthians frente a la dictadura brasile-
ña, el Mayo del 68, el África subsaha-
riana... Y también un recorrido por las 
distintas subculturas del fútbol: el 
hooliganismo británico, el movimien-
to ultra italiano, el cooperativismo fut-
bolístico, el FC St. Pauli... 

Narraciones, fechas, sucesos, pro-
tagonistas. Todo enhebrado a través de 
la escritura de un Correia dispuesto a 
dejar para el lector una obra que es un 
punto de inflexión en el género. 

Nunca olviden nombres como los 
de Mathias Sindelar, Karl Sesta, Só-
crates, Garrincha, Olenksiy Klymen-
co, Carlos Caszely, Johan Cruyff, Isi-
dro Lángara... Cada vez que saltaban 
al campo, hacían algo más que jugar al 
fútbol.

Una lección  
de fútbol

FRANCISCO GARCÍA PÉREZ 

Ahora que del fútbol se habla y escribe más en las secciones 
de Sucesos o Espectáculos de los medios que en la de Deportes. 
Ahora que la falta de épica pretende disfrazarse con verborrea 
descriptiva de los partidos, más parecida al análisis de una ope-
ración quirúrgica que al de un juego. Ahora que el fútbol ya no 
es lo que era, añoramos el fútbol que era, o sea, la infancia. Y la 
infancia o se cuenta bien o es una pelmazada. Y Arthur Hopcraft 
(1932- 2004) la cuenta requetebién.  

Fue un periodista deportivo inglés que firmaba con el seudó-
nimo “Juez de línea” (hoy, sería “Asistente” o “Árbitro auxiliar”), 
con leyenda de misántropo y claustrofóbico, y al que se debe la 
adaptación de El topo de John Le Carré para televisión. Este li-
bro suyo vio la luz ya hace años en inglés con el subtítulo de 
“Gente y pasiones en el fútbol”. Se vierte ahora al español 
- acompañado de la atinada consideración de “clásico”-  y es lec-
tura muy sustanciosa para quienes aman el fútbol de “antes” 
(“cuando nos preguntamos cómo es el fútbol cuando más lo dis-
frutamos, yo escojo a Bobby Charlton”), y para cualquier curio-
so que desee aprender cómo se escribe muy bien una crónica no 
de un partido sino de una época o de una parte del entramado 
del balompié, aun siendo solo inglés por los cuatro costados 
(apenas se menciona otro fútbol). Ahí verán la semblanza de 
Georgie Best: “No es realmente ostentoso, sino solo joven, popu-
lar y rico conforme a los patrones de la clase media baja. Best y 
sus contemporáneos parecían tan excesiva e impúdicamente ri-
cos debido a que las condiciones salariales y laborales de los fut-
bolistas profesionales destacados habían sido hasta hacía poco 
como las de los siervos modestamente cualificados de las fábri-
cas”. (Nótese el tono “laborista” tan presente en Hopcraft). Lee-
rán consideraciones sobre el fútbol primigenio: “En la década de 
1920, los clubes habían crecido a partir del orgullo en la condi-
ción física, de su importancia en la localidad, del esfuerzo em-
presarial. Los estadios se levantaron donde vivían los aficiona-
dos, en los laberintos industriales de las fábricas y las casas de 
encorvados trabajadores”. Se cuentan casos ejemplares: Stan 
Cullis (en dos facetas), Matthews (“no inventó el regate con la 
pelota, sino que lo elevó a su grado máximo”), Lofthouse (“an-
tebrazos y hombros de peón, y una oscuridad especial en el sem-
blante que reflejaba sus intenciones de decidido antagonismo 
frente a los defensas del otro equipo”). Se habla de salarios o de 
casos raros como Sam Ellis (“su fluidez, con verbos precisos y un 
ritmo lúcido en su conversación, le conferían una irónica digni-
dad para ser tan joven”; del humilde Kazimierz o las tragedias de 
Dooley (una pierna amputada) o del accidente del Mánchester 
centrada en Edwards. No faltan los jugadores tramposos, los en-
trenadores  y sus frases: “el elemento romántico del fútbol, el en-
canto de las emociones, es tan fuerte como la fría perspicacia”. 
Salen directivos como Hill-Wood: “En el Arsenal no te eligen, so-
lo te lo piden” o árbitros como Crawford: “Tenía el sentido co-
mún de no olvidar que la juventud, el ímpetu y las acuciantes ga-
nas de ganar van de la mano en un paquete muy inflamable”. 
También los aficionados: “La Kop no es un recinto de Ascot, y no 
lo lamenta”; el fútbol amateur y la prensa; y ya de pasada “los ex-
tranjeros”. Pero, insisto, acaso la mayor gracia del libro resida en 
lo bien escrito que está. Vean qué inicio: “Alan Brown llenó un 
periodo decepcionante de su juventud haciéndose policía. Es 
interesante especular sobre dónde estaría ahora en la jerarquía 
policial si el tirón del fútbol no hubiera sido tan fuerte como pa-
ra arrastrarle de nuevo a su práctica”. O  “ver a sir Matt Busby mo-
verse por Mánchester es ver actos de veneración pública”. O de-
finir a sir Alf Ramsey: “No ve fútbol con el corazón en un puño, 
tenso por la ansiedad de los goles. Ve a jugadores. Uno a uno”. 
Qué bien escrito está.

La época clásica del balompié vista 
por Arthur Hopcraft 

Viene de la página anterior

Hombre de fútbol 
Arthur Hopcraft 
Traducción de Joan Soler 

Editorial Corner, 2019  
256 páginas, 18 euros

La mente 
reaccionaria 

Corey Robin 
Capitán Swing, 2019    

320 páginas, 20 euros


	LNE_Futbol 1
	LNE_Fútbol 2

