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DE LIBROS
● Contra edita por primera vez en español la historia del mítico entrenador

inglés Brian Clough y el único fracaso de su vida al frente del Leeds United

El auténtico The Special One

Fernando Pérez Ávila

“Por favor, no me llaméis arrogan-
te, soy campeón europeo y creo
que soy un tipo especial”. Con esta
frase se presentó José Mourinho la
primera vez que se sentó en la sala
de prensa del Chelsea, allá por el
año 2004. Acababa de ganar la Co-
pa de Europa con el Oporto y ya se
veía que la humildad y la modestia
no estaban entre sus virtudes. A
partir de entonces, el entrenador
portugués fue bautizado con cier-
ta guasa por la prensa británica co-

Clough aguantó en el Leeds Uni-
ted 44 días. Ése es el periodo en el
que se centra Maldito United, la
novela escrita por David Peace
(Osset, Reino Unido, 1967) en el
año 2006 y que la editorial Contra
acaba de publicar por primera vez
en español. Al público hispano le
llegó antes la película, The Dam-
ned United, dirigida por Tom Hoo-
per (El discurso del Rey, Los misera-
bles) y con el actor Michael Sheen
(el Tony Blair de La Reina o el pres-
tigioso ginecólogo Bill Masters de
Masters of Sex) encarnando al lau-
reado entrenador.

Peace se recrea en el fracaso de
un tipo que era un ganador nato,
al que una lesión retiró como ju-
gador cuando tenía el récord de
goles de la Segunda División in-
glesa y había jugado dos partidos
con su selección nacional. La no-
vela tiene una estructura muy

original. Cada capítulo cuenta
uno de aquellos 44 días que
Clough pasó en Leeds. Todos
ellos están salpicados de
flashbacks en los que se narra su
historia en Derby. Fracaso actual,
éxito antiguo. El Nottingham Fo-
rest, su obra maestra, ni aparece.

Peace tiene un estilo muy pecu-
liar, lleno de frases cortas que a ve-
ces se repiten a modo de voces in-
ternas. Es el mismo estilo que em-
plearía después en su trilogía de
Tokio, una serie de novelas negras
ambientadas en la capital japone-
sa durante la posguerra con las
que Peace se ha ganado los aplau-
sos de la crítica mundial. Los diá-
logos son brillantes. A través de
ellos el autor construye un retrato
magistral de su protagonista, de
sus enfrentamientos con los direc-
tivos, sus extraños fichajes casi
siempre acertados, sus broncas
con los jugadores, sus desencuen-
tros con su ayudante, su alcoholis-
mo, su odio acérrimo a su predece-
sor... Todo lo que hizo de Brian
Clough el tipo más especial que ja-
más se sentó en un banquillo.

mo The Special One. Lo peor es
que Mou –baboso apodo utilizado
durante años por la prensa de Ma-
drid, nótese la diferencia con la
británica– estaría encantado con
aquello.

Antes de Mourinho hubo otro
entrenador que encajaba perfec-
tamente con ese sobrenombre.
Brian Clough era un tipo especial.
Quizás el auténtico The Special
One. Llegó a un equipo de medio
pelo de la Segunda División ingle-
sa, el Derby County, y lo hizo cam-
peón de la Premier League. El año
siguiente llegó a las semifinales de
la Copa de Europa, la de verdad,
la que sólo jugaban los campeones
de cada país. Luego se superó a sí
mismo dirigiendo al Notthingam

Forest: lo cogió en Segunda, lo su-
bió, lo hizo campeón de Liga al
año siguiente y ganó dos Copas de
Europa seguidas.

Entre el County y el Forest,
Cloughie entrenó al Leeds United,
por entonces uno de los clubes más
importantes de Inglaterra y famo-
so por el juego sucio desplegado
por sus jugadores. Fue contratado
después de que el mítico entrena-

dor del Leeds,
Don Revie, se
marchara para di-
rigir la selección
inglesa. No triun-
fó en Leeds, se en-
frentó a la planti-
lla y quiso cam-
biar demasiadas

cosas demasiado rápido. Su carác-
ter arrogante, creído y pendencie-
ro tampoco ayudó a hacerse con
aquellos tipos duros.

Lean lo que les dijo nada más
llegar al vestuario: “Caballeros.
Puede que cada uno de ustedes
haya ganado todos los títulos do-
mésticos y parte de los europeos,
pero, por lo que a mí respecta, lo
primero que pueden hacer es arro-
jar todas sus medallas, todas sus
convocatorias con Inglaterra y to-
da su maldita hojalata a la basura
más grande que puedan encon-
trar, porque no han ganado ni uno
solo de todos ellos limpiamente”.
No se le puede negar al tipo que te-
nía un par de pelotas, pero igual
las formas le perdían un poco.

MALDITO UNITED

David Peace. Trad. Héctor Castells.
Editorial Contra. Barcelona, 2015. 416
páginas. 19,90 euros
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Brian Clough muestra una de las dos Copas de Europa conquistadas por el Nottingham Forest, al que entrenó durante 18 años.

“Tiren todos sus títulos

a la basura, no los han

ganado limpiamente”,

dijo a sus jugadores

Manuel Gregorio González

Es sabido que Germaine Necker,
baronesa de Staël, fue una mujer
culta, brillantísima y adinerada,
cuya historia corre en paralelo, no
sólo a los salones parisinos y las
Lumières dieciochescas, sino al es-
trépito de la Revolución y la ambi-

ción desmesurada del Gran Corso.
También, y no en menor medida,
la vida en el exilio de madame de
Staël traerá una nueva fiebre a las
letras francesas, de la mano de su
amigo, y preceptor de sus hijos,
Wilhelm Schlegel. Dicha fiebre no
fue otra que el Romanticismo, cu-
yo germen teutón trasladó a la tie-
rra fértil del Sena, gracias a su
obra más perdurable: Alemania.

Podría decirse, pues, que su si-
tuación acomodada y una inteli-
gencia fuera de lo común, hicie-

ron de madame de Staël una bri-
llante salonnière, cuyo magnetis-
mo concitó y recabó para sí a las
grandes inteligencias de su siglo.
Sin embargo, Germaine Necker,

hija del banque-
ro y ministro
Jacques Necker,
fue no sólo la in-
citadora de un
fértil precipitado
histórico. La acu-
sada personali-
dad de madame

de Staël, junto con su indudable
talento, le propiciaron honores
dispares y aun contradictorios: el
honor de ser una de las novelistas
más leídas de su época, y el honor
–quizá más alto, pero más oscu-
ro– de ser la opositora más desta-
cada de Napoleón Bonaparte, cu-
ya franca animadversión la persi-
guió por toda Europa. A esto de-
be añadirse otra nota de carácter,
como fue su gran liberalidad
amatoria. Una liberalidad, sin
duda generosa, pero que siempre

esparció sus dones entre las cabe-
zas más eminentes del XVIII-XIX.

Toda esta asombrosa peripe-
cia, en la que se resume buena
parte de la historia contemporá-
nea, es la que ha recogido con ad-
mirable pulso y erudición, en un
libro no menos admirable, Xavier
Roca-Ferrer. Y ello por un moti-
vo, no por comprensible, de fácil
resolución. En su Madame de
Staël, Roca-Ferrer ha completado
no sólo el perfil de una mujer ex-
traordinaria. Antes bien, ha abo-
cetado, con pulcritud y solven-
cia, la secreta ondulación de una
época. Éste es, quizá, el mayor
mérito de un libro meritorio, ab-
sorbente, ligero y riguroso.

La dulce tirana
MADAME DE STAËL. LA
BARONESA DE LA LIBERTAD

Xavier Roca-Ferrer. Berenice. Cór-
doba, 2015. 512 páginas. 24,95 euros


