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El fulgor de Elmore Leonard como 
novelista de referencia en el género ne-
gro ha oscurecido su condición de au-
tor mayúsculo en los terrenos del “wes-
tern”, especialmente por estos pagos 
debido al desinterés editorial que su-
fren las novelas de “vaqueros”. Menos 
mal que Valdemar sigue cabalgando 
con su admirable colección “Frontera”, 
en cuyo paisaje se publican ahora dos 
muestras perfectas del talento de Leo-
nard: Hombre (1961) y Que viene Val-
dez (1970). Los amantes del cine aso-
ciarán estos dos títulos a sendas pelícu-
las de calidad notable. La primera, pro-
tagonizada por un acertadísimo y lacó-
nico Paul Newman sin rastros de his-
trionismo, era un magnífico trabajo de 
Martin Ritt emparentado en su argu-
mento con La diligencia fordiana. La 
segunda, rodada por el luego desvane-
cido Edwin Sherin  en Almería en los 
estertores del “spaguetti western” pero 
con urdimbre clásica es un trabajo dig-
no de reivindicación del magnífico tex-

to original, que se beneficiaba de la 
siempre sólida presencia de un aparen-
temente estólido Burt Lancaster en 
busca de justicia en un mundo donde la 
ética y la moral estaban proscritas, y 
que, a contracorriente de lo establecido 
por Hollywood, respetaba el desenlace 
propuesto por Leonard, en el que brilla-

ba por su ausencia el habitual duelo a 
muerte. En realidad, las apariencias del 
tal Valdez engañaban pues su pasado 
dejaba claro que era cualquier cosa me-
nos un tipo inofensivo.  

El desconocimiento español de Leo-
nard como escritor de “westerns” se tor-
na reconocimiento y respeto en Estados 
Unidos, donde no se entiende la obra 
policiaca del autor sin engarzarla con 
sus relatos de apaches, grandes prade-
ras, forajidos y supervivientes. En reali-
dad, cualquier amante de la novela ne-
gra sabe que las conexiones  en temas y 
personajes con el “western” son eviden-
tes, habituales y, en cierto modo, inevi-
tables. La obra de Leonard en este cam-
po es fecunda y seguramente lo sería 
más de no mediar el declive comercial 
del género, exactamente lo mismo que 
pasó en el cine. A la espera de que haya 
más rescates editoriales, bienvenidas 
sean estas dos novelas reunidas en un 
solo volumen. Protagonizadas por dos 
personajes con muchos puntos en co-

mún (un blanco criado entre indios, un 
antiguo guía del ejército con sangre me-
jicana) en su conflictiva relación con los 
“rostros pálidos” (aunque Valdez no se 
pueda considerar un amigo de los in-
dios, precisamente), Hombre y Que vie-
ne Valdez tienen el sello inconfundible 
de Leonard en cada una de sus apasio-
nantes páginas. Su capacidad para cin-
celar personalidades con los rasgos jus-
tos y necesarios, sus descripciones pre-
cisas y nunca decorativas de escenarios 
interiores y exteriores (el paisaje es un 
personaje más), sus diálogos siempre 
oportunos y bien modulados o su habi-
tual habilidad para rematar la faena con 
desenlaces redondos hacen de esta do-
ble lectura una experiencia memora-
ble. Coraje, intriga, racismo, humilla-
ciones, mundos que se apagan, ven-
ganzas, códigos éticos irrenunciables, 
corrupción, justicia... Todo eso y mu-
cho más llevan las alforjas de Leonard 
en su aventura literaria, desarrollada 
con la puntería infalible de un maestro.
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Bloc de notas

Maldito Clough
David Peace se pone en el lugar del irrepetible manager inglés para 
narrar su tragedia durante los 44 días aciagos que entrenó al Leeds United
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Dicen que la vida rebobina en el últi-
mo acto para ofrecer algunos de sus pa-
sajes conmovedores. Al final de sus dí-
as Brian Clough apenas alcanzaba a ver 
pasar el mundo por delante de sus ojos 
en el lecho donde se moría por culpa  de 
un cáncer de hígado. Las imágenes ní-
tidas se sobreponían a las borrosas. En 
primer lugar, estaba el campeonato ob-
tenido en 1972 por el modesto Derby 
County. Pero, sobre todo, el ascenso a la 
First Division (antecedente de la Pre-
mier) en 1977 por parte del Nottingham 
Forest que conseguiría un doblete al 
imponerse al poderoso Liverpool en la 
Copa de la liga y en la liga, para después 
obtener con este equipo, durante dos 
años consecutivos, la Copa de Europa, 
incluso manteniéndose invicto en la 
primera ocasión. 

La hazaña se produjo en 1979, el año 
en que Margaret Thatcher llegó al Go-
bierno para iniciar la voladura del viejo 
laborismo, y, en 1980, tras una final épi-
ca en el Santiago Bernabeu frente al 
Hamburgo, de Kevin Keagan, con un 
gol de John Robertson, y un partido 
memorable del portero Peter Shilton. 
Robertson, Shilton y Trevor Francis fue-
ron futbolistas de referencia de aquel 
equipo provinciano que se caracterizó 
por jugar limpio y mimar el balón en 
una Inglaterra dominada durante años 
por las marrullerías del Leeds United 
de Don Revie, la patada a seguir y el 
juego aéreo. Luego, con la catástrofe de 
Hillsborough vendría un largo período 
de decadencia del fútbol de las islas que 
arrastró al Forest y al Liverpool, que se 
habían empeñado en bajar la pelota y 
hacerla rodar utilizando el sentido co-

mún. El mismo Clough, dotado de una facilidad asombrosa pa-
ra elegir las frases, había dicho : “Si Dios hubiera querido que se 
jugara al fútbol en las nubes, no habría puesto hierba en la tie-
rra. El “viejo creído”  (“old big ‘ead”)  también dijo otras cosas que 
contribuyeron a engrandecer su fama de bocazas, por ejemplo: 
“Ya sé que Roma no se construyó en un día, pero es que yo no me 
encargue del trabajo”.   

Si sus éxitos con «los carneros» del Derby y el Forest eran imá-
genes de las que Clough, un entrenador irrepetible, podía sen-
tirse orgulloso, había otras que no dejarían de producirle amar-
gos recuerdos. Entre ellas, sus desavenencias finales con Peter 
Taylor, el hombre que le acompañó como fiel ayudante desde 
los primeros tiempos en el Hartlepool United y que coincidió con 
él en el Boro (Middlesbrough) en su etapa de jugador. Taylor 
siempre estuvo al lado en las etapas de éxito. Al separarse para di-
rigir al Brighton, no tuvo que tragarse la humillación de los 44 dí-
as en que el arrogante Clough se encargó del sucio Leeds y mor-
dió el polvo. 

Si les ha gustado  The Damnned United, la película dirigida 
por Tom Hooper en la que Michael Sheen (The Queen, 
Frost/Nixon) encarna a Clough, alias “el viejo creído”, háganse un 
favor y lean la novela de David Peace que la ha inspirado. Es to-
davía mucho mejor que el film. En sus poderosas descripciones 
el lector encuentra motivos para moverse con mayor soltura en  
la tragedia y la farsa del legendario manager inglés en sus 44 dí-
as más aciagos con aquella pandilla basura que en la temporada 
1973-1974 obtuvo el campeonato en la Primera División después 
de haber dejado claro que el fútbol, además de un deporte de 
contacto, es también un juego intimidatorio. Los mismos juga-
dores mezquinos que se paseaban por el campo durante los en-
trenamientos, chutando pelotas fuera y rascándose las suyas, co-
mo escribe Peace. “Una tribu de macacos después de un polvo”.  

Peace es autor de dos de los frescos narrativos que mejor des-
criben la Inglaterra de los setenta y los ochenta, el famoso cuar-
teto de Yorkshire (Red Riding) y GB84, la novela ambientada du-
rante la huelga de la minería contra Thatcher. En Maldito Uni-
ted, editado ahora por  Contra,  se convierte en ventrílocuo de un 
entrenador que, aparte de sus conocimientos futbolísticos, se 
caracterizó por la verborrea y la afición al alcohol. No fue el úni-
co en la historia del fútbol inglés pero sí el más famoso. Clough 
era más Muhammad Ali que Harry Redknapp. Un ego comple-
jo capaz de representar por sí mismo los dilemas a que se enfren-
taba toda una sociedad mediante la parábola de un juego fun-
dado en el miedo a perder. “Llega otra vez el sábado,  llega con 
su tufo habitual; el sudor y el barro, las lociones y la grasa; el va-
por y el jabón, los desagües y el champú. La incertidumbre y el 
miedo. La incertidumbre y el miedo…”.  

Maldito United es, probablemente, como recalcó “The Times” 
en su día, la mejor novela escrita sobre el fútbol pero no sólo eso. 
En ella se concentra la tragedia shakesperiana de un personaje, 
Clough, incapaz de administrar su frustración, que recurre al al-
cohol y abre el pico arrastrando con él al mundo patético que 
le rodea. Un retrato desesperado del lugar en el que vive en el 
momento que le ha tocado vivirlo. El despegue, el fracaso y el 
éxito, el Derby County, el Leeds y el Forest, que precedieron el 
derrumbe social posterior de un país.
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