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Es nieto del médico Gregorio Marañón e hijo de un espía británico
en el Madrid de la posguerra. De la mano de Contra Editorial, ahora
transita por el fútbol español en el libro ‘De Riotinto a La Roja’

“El padre de Del Bosque era republicano”
Luce mirada tranquila y se esfuerza
en alejarse de etiquetas, aunque reconoce la influencia de su abuelo en
reconciliar las dos Españas. Sentado en un sofá del sofisticado Hotel
Pulitzer, su rostro asurcado por el
paso del tiempo contrasta con el
acento juvenil de un anglo-español
hablando castellano.
¿Cuáles son sus primeros recuerdos ligados al fútbol?
Bueno, yo nací en Madrid el 53. Era
el año que llegó Di Stéfano. En ese
momento del franquismo, lo único
que se exportaban eran naranjas,
emigrantes y el Real Madrid.
¿Podía un equipo tan vinculado al
franquismo tener adhesiones del
sector republicano?
Sí. De hecho las había. Sobre todo
por la presencia de Di Stéfano, un
tipo que dominaba no solamente
un equipo sino todo un partido. Era
una España totalmente dividida
pero el fútbol del Madrid trascendía incluso la política.
Esa parece una visión un tanto
ingenua teniendo en cuenta la
presencia de Bernabéu y el uso
propagandístico en el régimen....
Bernabéu era totalmente del régimen, pero también un visionario.
Una persona que supo superar la
provincionalidad de la España del
franquismo importando jugadores
de todo el mundo.
Le voy a decir una serie de nombres y me gustaría que los ubicara en lo futbolístico y en las dos
Españas:
Zamora…
Un gran portero y un liberal.
Samitier…
Un gran jugador y yo creo que franquista
Mendoza…
Un símbolo de la Movida. Un cachondo de la buena noche cercano
a la ‘gauche divine’. Un tipo que
muere haciendo el amor con una
chica 30 años menor que él.
Del Bosque…
Un gran señor de Salamanca. Humilde, comprensivo y unificador.
Cruyff…
Un gran poeta del fútbol. Un tipo
fascinante que habla muy mal el
inglés y casi peor el catalán y el
español.
Florentino Pérez…
Un clásico magnate representativo
del fútbol como un deporte multi-
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No es lo mismo
Carlos R.
Galindo

La revolución
llega de Brasil

S

igo con atención lo que
ocurre en Brasil estos
días coincidiendo (no es una
casualidad) con la disputa de
la Copa Confederaciones. Y
quiero hacer pública mi más
profunda admiración por la
actitud que han adoptado la
mayoría de estrellas futbolísticas, que han decidido romper
su silencio con declaraciones
a favor (la inmensa mayoría)
de la protesta social que ha
prendido en el país y que se
expande con la fuerza de un
tsunami. Imparable. Que esto
ocurra en un lugar con la tradición futbolística y la pasión
de Brasil solo añade dosis de
realismo a lo que es el malestar social por las injusticias,
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nacional, global. Un hombre con
mucho poderío y que ha fallado en
términos futboleros.
En España se dice muy a menudo
que no hay que politizar el deporte
¿No le parece un ejercicio de cinismo?
Estoy muy de acuerdo contigo. Es
ridículo pensar que se puede despolitizar. La política está en su historia,
da dinamismo al fútbol y permite
identificarlo a la gente de fuera.
¿Qué percepción se tiene de un club
como el Barcelona?
En términos míticos, un Barça que
se siente reprimido y un Madrid al
que se le consideraba el equipo de
Franco. Valdano ya dijo que el Barça
es un club demasiado político.
Es un punto de vista muy de Madrid,
que en ocasiones solo habla de nacionalismo en términos de Catalunya ¿No cree?
Creo que, de alguna manera, la politización del Madrid fue inconsciente
y se dejó convertir en un vehículo de
la propaganda franquista. El Barça
ha asumido más conscientemente
la política. No se puede olvidar que
hubo un presidente ejecutado. Ese
tipo de cosas le han dado la famosa

Es ridículo pensar
que el fútbol español
se puede despolitizar,
porque la política
está en su historia

identidad de más-que-un-club.
¿El Madrid es un club de derechas?
Hay gente de muchos sectores. Personajes como Valdano, que viene
de una trayectoria argentina de izquierdas. O un Del Bosque, al que
hay seguidores de Ultrasur que le
consideran un rojo, porque su padre
era republicano y fue arrestado.
El Athletic es uno de los casos más
contradictorios... Franco buscó lazos con el equipo y al mismo tiempo
mantuvo un perfil nacionalista…
Sí, pero tan contradictorio como la
historia o nosotros mismos. Para
Franco, jugadores como Zarra representaban la raza. Pero al mismo
tiempo la selección de Euskadi fue a
Rusia a jugar en un momento donde
estaba Stalin en una Unión Soviética
que apoyaba la República.
¿Viendo la historia de España no le
sorprende el consenso actual con el
nombre de La Roja?
El término lo pone casualmente Luis
Aragonés, pero él no lo ve en términos políticos sino puramente pragmáticos por el color de la camiseta.
Para mí es un símbolo de madurez
política y sociológica de este país. n

Que Neymar se ponga de
parte de los indignados tiene
la fuerza de un tsunami. Es el
clamor ante la injusticia
los recortes en sanidad, los
bajos salarios, la pobreza, las
subidas incontroladas de las
tarifas de autobús... Neymar, el
flamante fichaje del FC Barcelona, señaló: “Quiero un Brasil
más justo, más seguro, más
saludable y más honesto”. El
joven crack ha tomado partido
por las capas más desfavorecidas, por los jóvenes, por los
parados... Y reclama un cambio. Quiere un país más justo.
Que estrellas multimillonarias
como el talento carioca se mojen tiene un valor incalculable.
Rivaldo fue más lejos: “Es una
vergüenza; tanto dinero para el
Mundial mientras las escuelas
y los hospitales están en condiciones precarias”. Algo se
mueve en el mundo. Hay quien
no quiere oír. Están sordos. Pero si escuchan atentamente,
percibirán sus voces... Es el
clamor contra la injusticia.

