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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 
 

 
 

El estadio y la palabra: deporte y literatura en la  Edad de Plata  
 

by 

 
 

Luis Francisco Cuesta Muniz 
  

Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literature 

 
University of California, Los Angeles, 2013 

 
Professor Roberta L. Johnson, Co-Chair 

 

Professor María Teresa de Zubiaurre, Co-Chair 
 

 
 

"El estadio y la palabra: Deporte y literatura en la Edad de Plata" (The Stadium and the 

Word: Sports and Literature in Spain's Silver Age) analyzes how in early twentieth-century 

Spain the concurrent modernization of the nation and the professionalization of sports are 

mirrored in the country's literature (particularly, in essays, fiction and poetry). I conclude that 

authors understood sports as a social institution that went beyond leisure activity. In their 

perception, sports fit into larger concepts of social relationships, engaging with history, 

nationhood and citizens of different classes and genders. My introduction outlines the early 

history of sports in Spain and summarizes the major subthemes of the thesis--Spain and 

modernity, the rise of new social classes, nationalistic reactions to foreign influences, the 

establishment of sports journalism, and the changing position of women in a modernizing 

society. The first chapter discusses the reaction to the new sports phenomenon on the part of 

intellectuals such as Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Antonio 

Machado, Ernesto Giménez Caballero, among others. For example, by the 1920s, soccer grew 
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exponentially and began to rival bullfighting as Spain’s most influential form of mass 

entertainment; thus one of the issues these thinkers debated was the new role of mass 

spectatorship. As spectator sports moved to the forefront of Spanish consciousness in the early 

twentieth century, major and minor literary figures turned to sport as a way of comprehending 

some of the radical changes occurring in Spanish life. These reactions formed part of the 

dialogue about Spain's prospects as a nation in the modern world that had begun in the latter half 

of the nineteenth century, spawning works of narrative fiction by Wenceslao Fernández Flórez, 

Juan Antonio de Zunzunegui, and Antonio de Hoyos y Vinent analyzed in chapter two.  

 Sports journalism, which garnered an increasing role in the periodical press, 

forms the heart of the third chapter that considers the interaction between the sports chronicle 

and key novels and stories by José Luis Bugallal, Francisco Ayala, José Díaz Fernández, and 

Rafael Lopez de Haro. The styles of these fictional works, which ranges from more traditional 

realism to avant-garde metaphoric prose, reflects the tension between modernity and tradition 

that Spain as a nation was experiencing. Chapter four recognizes the new public profile that 

modern Spanish women were assuming and addresses the figure of the sportswoman and the 

female sports spectator as characters in novels and objects of poetic contemplation, often 

rendered in vanguard in style, by both men and women. The essay Plenitud by former tennis star 

Lilí Álvarez introduces the chapter and some of its central themes--sports as means of achieving 

female emancipation and sports as a leisure activity for people of all ages and genders. The 

dissertation's epilogue summarizes the historical background and some of the literary and filmic 

manifestations of sports during the Franco dictatorship (1939-1975) and the democratic era 

(1975-present). The debates over the nature and importance of sports to the Spanish nation 

reflect the social, political and cultural evolution of the country from 1898 to 1936 and beyond. 
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Introducción: la modernidad hace deporte 

 

 A fines de 1898 España era vista por las demás naciones europeas como un ejemplo de 

decadencia y declive. Acababa de perder las últimas posesiones coloniales de lo que una vez 

había sido unos de los mayores imperios. Las décadas anteriores no habían sido tampoco muy 

favorables para el desarrollo del país, pues sólo se habían creado pequeñas áreas industriales 

bastante aisladas debido a que las ideas de modernización habían sufrido las consecuencias de 

todo un siglo XIX marcado por la inestabilidad de los gobiernos y el caos político. No obstante la 

imagen de una nación al borde del colapso contrasta de manera significativa con el rápido auge 

del deporte moderno que fue introducido en el país más o menos durante el mismo periodo y que 

jugaría un papel vital en reconectar culturalmente a España con los principales países europeos. 

El crecimiento económico del primer tercio del siglo XX, los avances de las organizaciones 

obreras y su creciente implantación en los principales centros urbanos, ratificado por la irrupción 

del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Parlamento, la difusión del espíritu 

institucionista entre sectores destacados de las clases medias urbanas ilustradas, la prensa y 

determinados círculos reformistas de la clase política de la Restauración (regeneracionistas) 

favorecieron un rápido avance de la modernización económica y social del país en mayor medida 

que de su sistema político, atravesado por las dificultades asociadas a la crisis del sistema de 

partidos canovistas y del difícil encaje de la expresión política de la naciente democracia de 

masas.1 En este complejo entramado, la práctica y la afición por el deporte fue difundiéndose a 

                                                                 
1
 El institucionismo es el nombre con que se conoce el proyecto pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza. Es 

un proyecto total, una tentativa de transformación global en la que conviven una visión de lo político, de lo social, 

de lo religioso, de lo ético y de lo científico, recíprocamente entrelazadas e interdependientes, fundiéndose entre sí 

en una auténtica concepción del mundo y de la vida. El regeneracionismo es un movimiento intelectual que entre los 

siglos XIX y XX medita objetiva y científicamente sobre las causas de la decadencia de España como nación y  que 

pretendían reformar el país social y políticamente atrasado. Su principal teórico fue Joaquín Costa. 
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través de la escala social española de principios de siglo, desde las restringidas élites a las clases 

medias urbanas y, posteriormente, al mundo del trabajo, de la mano de la implantación de la 

jornada laboral de ocho horas y la elevación de los ingresos de los trabajadores. A modo de 

contraste, o quizás gracias a los enormes cambios políticos y sociales que se estaba 

experimentando en la España del primer tercio del siglo XX, hubo un florecimiento cultural 

extraordinario solo comparable al de los Siglos de Oro. Para José Carlos Mainer, en este espacio 

de tiempo se aprecia “un cambio enorme en el contexto general del país en la modernización de 

sus estructuras sociales y económicas, y también en las expectativas con respecto a la literatura y 

a la función de la literatura” (7). Este periodo que comprende poco más de treinta años (desde la 

pérdida de las últimas posesiones coloniales en 1898 hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936) 

se denomina la Edad de Plata, época en la cual la literatura va a reflejar la lucha por 

modernizarse del país en parte por medio de referencias al deporte. 

La Edad de Plata abarca tres grupos que los historiadores de la literatura han denominado 

la Generación del 98  (nombre con el que se alude al año del desastre), la Generación de 1914 

(por un discurso titulado "Vieja y nueva política" pronunciado por José Ortega y Gasset en este 

año) y la Generación de 27 (por el centenario de Luis de Góngora que se celebró en 1927). Los 

miembros de la Generación del 98 son autores que sentirán la necesidad de mostrar 

disconformidad con su tiempo de una forma directa, mediante unas reflexiones sobre España y 

las causas de su decadencia. Entre ellos Miguel de Unamuno y Antonio Machado van a servirse 

del deporte en algunos ensayos para desarrollar sus críticas del país. El segundo grupo 

                                                                                                                                                                                                                 
"Canovista" es una expresión utilizada por la historiografía para designar al sistema político de la Restauración. El 

término proviene de "Cánovas," que es el segundo nombre de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), político  

historiador de tendencia conservadora Es un sistema bipartidista basado en dos partidos burg ueses que 

pacíficamente se fueron turnando en el poder. Sin embargo, el turno fue un puro artificio político, destinado a 

mantener apartados del poder a las fuerzas que quedaban fuera del estrecho sistema diseñado por Cánovas: la 

izquierda, el movimiento obrero, los regionalismos y nacionalismos. 
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comprende escritores que en la segunda década del siglo XX se dan a conocer con una 

mentalidad más europeísta y más racional. Esos escritores, que se agrupan en torno a la figura 

del pensador español José Ortega y Gasset, en el plano político, defendían la modernización de 

España sobre la base de su europeización, frente al casticismo de la Generación del 98. Ortega y 

Gasset y Gregorio Marañón, igual que Unamuno y Machado dedicaron ensayos al análisis del 

país por medio del fenómeno deportivo. Partiendo de posiciones ideológicas diferenciadas sus 

visiones son, en cierto modo, representativas de los discursos de la época en cuanto dan cabida a 

aspectos filosóficos, médicos, morales y pedagógicos que contribuirían a la evolución de las 

actitudes españolas frente al deporte. En un ambiente dominado por la experimentación artística 

y la búsqueda de un arte puro, surge en España la Generación de 27 en la década de los veinte—

poetas unidos por lazos de amistad, que muestran intereses literarios y estéticos afines que no 

sólo adoptan el tema deportista sino que también un estilo que Ortega llamará "deportivo" o 

vanguardista. La Generación del 27 creó algunas de las obras más brillantes de la literatura 

contemporánea, especialmente de la lírica, género que prefirieron la mayor parte de sus 

componentes. Estos autores, aunque siguieron trayectorias personales diferentes, compartieron 

un rasgo común: la voluntad de integrar vanguardia y tradición. El deporte va ayudar a escritores 

de los tres "grupos" a definir la España que existe y la España que quieren forjar. 

El deporte constituye en la España de principios del siglo XX  una  novedosa importación 

extranjera que recibe la atención de los intelectuales y escritores. Esta atención va en aumento a 

medida que su incidencia en la vida cotidiana se hace más evidente y se va consolidando como 

fenómeno de masas a partir de la temprana profesionalización del fútbol y el boxeo. Abrazado 

por la juventud que lo practica como un símbolo de la modernidad y seguido como espectáculo 

por miles de espectadores que acuden a los estadios, experimenta un tremendo auge hasta que la 
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Guerra Civil (1936-1939) pone un fin abrupto a su expansión. La prensa, tanto la generalista 

como la naciente  prensa deportiva, se convertirá en cronista del nuevo fenómeno que ocupará un 

lugar privilegiado en  las secciones gráficas con amplios reportajes fotográficos de los 

principales eventos deportivos y tendrá una marcada influencia en la literatura del primer tercio 

del siglo XX en España. Los orígenes de la práctica moderna del deporte se remontan a 

mediados del siglo XIX  con los primeros intentos de introducir ejercicios atléticos y gimnásticos 

en España a través de instituciones militares y académicas. Aunque su éxito fue muy reducido si 

releva un interés por parte de una minoría (militares liberales y regeneracionistas en dar a 

conocer la cultura física). A partir de 1880 el apoyo limitado y esporádico del gobierno español 

tampoco contribuyó al desarrollo de la práctica deportiva, a diferencia de lo que ocurría en otros 

países europeos como Francia o Alemania donde se destinaron importantes fondos para 

subvencionar la creación de clubs deportivos. Serán dos organizaciones privadas, la Institución 

Libre de Enseñanza (ILE) fundada en 1876  y la Sociedad Gimnástica Española (SGE) fundada 

en 1887, las que desde fines del siglo XIX se conviertan en las  principales promotoras del 

deporte y el ejercicio físico. Ambos organismos tienen muy presente la idea de regeneración 

nacional donde el equilibrio entre aptitud física y habilidad mental es la base para crear una 

nueva generación más capacitada. La adopción de la práctica deportiva se concibe como una de 

las vías  para conseguir ese propósito.   

Para los institucioncitas el deporte tenía cabida  dentro de su propósito general de 

conseguir una “educación activa” entre los jóvenes.2 La Sociedad Gimnástica Española por su 

parte contribuyó a crear una red de gimnasios e instalaciones deportivas en las principales 

ciudades y a difundir  las bondades del ejercicio físico organizando competiciones y eventos 

                                                                 
2
  En el libro Historia de la educación física de 1876 a 1898: la Institución Libre de Enseñanza (1998),  Francisco 

López Serra ofrece un detallado estudio de los principios pedagógicos y metodológicos  que, en relación a la 

educación física, fueron utilizados en  el centro educativo madrileño.  
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deportivos. En general los deportes eran vistos como algo moderno lo que los convirtió en 

atractivos para la aristocracia y la alta burguesía en un principio y posteriormente para las clases 

medias urbanas que querían imitar las nuevas formas de ocio europeas. El fenómeno deportivo 

como actividad de ocio y de profesión es propio del siglo XX y se ha convertido desde la década 

de 1920 en  algo consustancial a la vida del hombre actual y caracterizado por Antonio Alcoba  

como “una salida para romper los moldes en los cuales ha quedado introducido por la 

mecanización de su existencia” (94). La expansión de la práctica deportiva y su consolidación 

como espectáculo de masas es ya patente desde fines de la década de 1920 y especialmente en 

los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil ya llegaba a casi todos los rincones de 

España. Este rápido crecimiento de la afición deportiva no pasó desapercibida para nadie y en 

este sentido fue recogida y reflejada por muchos cronista de la época y puesta de manifiesto en 

artículos como el titulado “La cultura física en España” firmado por el periodista deportivo 

Acisclo Karag para el catálogo de la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929 

donde pone de manifiesto que  

en las grandes ciudades como en las poblaciones de relativa importancia por doquiera que 

 se extienda la mirada surge a la contemplación del espectador un campo deportivo.  Se 

 han puesto de moda las carreras pedestres y ciclistas, y ya, a cada paso, se ven por los 

 paseos a adolescentes que  corren entrenándose para esas pruebas. El pugilato, 

 conceptuado como deporte brutal, ha adquirido a grandes pasos numerosos adeptos.  El 

 automovilismo, la aviación y el motociclismo, es decir los deportes motoristas  van 

 propagándose con pasos firmes. La aficiona al alpinismo así como a los deportes de nieve 

 progresa de una manera ostensible y se puede decir lo mismo de otras innumerables 
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 manifestaciones como el  hockey, atletismo en sus diversas variedades, patinación [sic], 

 golf, lucha 'basket-ball', polo, rugby, natación. 'lawntennis', etc. (223). 

 Esta casi omnipresencia del deporte en la vida cotidiana y el ocio de la sociedad española  

durante el primer tercio del siglo XX también ha aparecido en gran parte de las tendencias 

literarias surgidas durante este periodo, pero lo ha hecho de un modo reducido sin ocupar nunca  

en el campo de la literatura el foco de la atención que ha tenido el fenómeno deportivo. Pese a 

ello el fenómeno deportivo se refleja casi de un modo secundario y siempre asociado a la idea de 

modernidad. La nueva visión artística e ideológica enmarcada en la Edad de Plata  sufre una 

evolución en armonía con la sociedad española de la última década del siglo XIX y del primer 

tercio del siglo XX. Este proceso amplio no es privativo de lo español, aunque éste tenga sus 

peculiaridades, ya que situaciones y evoluciones equivalentes las encontramos en otros países 

europeos. 

Crítica previa y aportación de este estudio  

 La labor crítica sobre el fenómeno deportivo en la literatura española ha sido bastante 

escasa. El primer estudio y aun importante fue el de Antonio Gallego Morrell en su ya clásica 

obra Literatura de tema deportivo, aparecida en 1969, donde se ofrecen ejemplos del tratamiento 

del deporte como tema literario en la literatura universal y en la española. Más de veinte años 

después vería la luz la obra de Jesús Castañón Rodríguez Creación literaria y fútbol (1991) que 

plantea una aproximación panorámica sobre el nacimiento y desarrollo de un tema literario 

deportivo especifico, el balompié, y que contiene algunas claves para entender la dimensión 

literaria y cultural del fenómeno futbolístico durante su primer siglo de historia. Finalmente la 

revista Litoral publica en 2004 un número especial coordinado por José Antonio Mesa Toré y 

Alfonso Sánchez Rodríguez que con el título “Deporte, arte y literatura” ofrece una antología de 
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textos literarios y obras pictóricas españolas y extranjeras de temática deportiva aparecidas a lo 

largo de todo el siglo XX. En cuanto al ámbito específico de la Edad de Plata se publicó en 2003 

un libro titulado La generación del 27, una generación deportiva, que compila una serie de 

poemas escritos por nombres relevantes adscritos a esta corriente y cuenta con un breve prólogo 

de José Antonio Mesa Toré y Alfonso Sánchez que da testimonio de la afición de los artistas y 

escritores del 27 sintieron por los deportes. Pocos años antes, en 2000, había aparecido Ludus, 

cine, arte y deporte en la literatura española de vanguardia colección de ensayos coordinada por 

Gabriele Morelli donde entre distintos aspectos de  la literatura vanguardista se da cabida a la 

influencia del  tema deportivo en la obra de algunos escritores españoles.  

 En cuanto a las publicaciones más recientes destaca, sobre todo, el libro Bodies in Motion 

de Catherine Bellver (publicado en 2010) que dedica una parte importante de su contenido a 

analizar la presencia de temas deportivos en poemas escritos durante el apogeo de la vanguardia 

literaria en España a finales de la década de 1920. Estos  textos enfatizan el papel del deporte 

como elemento definidor del primer tercio del siglo por su novedad, frescura y energía y por su  

capacidad de atraer la atención de intelectuales y escritores. El periodismo deportivo en España 

es importante para entender su interrelación con la literatura deportiva; en los últimos diez años 

han proliferado los artículos académicos al respecto tanto en cuanto a su historia como a sus 

técnicas, pero el trabajo más destacado sigue siendo el de Antonio Alcoba con su libro 

Periodismo deportivo (2005), una obra panorámica sobre la historia de la relación entre el 

deporte y la actividad periodística, así como de la estructura y el lenguaje empleado en  la 

información deportiva. Más numerosas son las obras dedicadas al deporte desde un punto de 

vista histórico, tanto a nivel general como  Historia del deporte (2000) de Juan Rodríguez López, 

como centradas en el caso de alguna región o ciudad  española con entre otros ejemplo Madrid, 
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dos siglos de actividad física y deporte (2007) de Moisés Ruiz González, Historia del deporte 

vallisoletano (2013) de José Miguel Ortega, o las numerosas monografías que trazan la historia 

de una disciplina deportiva desde su introducción en España.3 Aunque importantes para 

contextualizar cronológicamente la práctica deportiva en el país, no establecen vínculo alguno 

entre deporte, cultura y literatura. En los últimos años  han aparecido algunos artículos 

monográficos en el ámbito académico sobre momentos determinados de la historia del deporte 

español, casi siempre con un acercamiento socio-histórico y que casi nunca toca o lo hace de 

manera incidental, el interés de la literatura por el deporte. Entre éstos destaca la compilación 

llevada a cabo por Xavier Pujadas en Atletas y ciudadanos: historia social del deporte en España 

(1870-2010) publicada en 2011, donde se recogen trabajos de los mejores especialistas en la 

materia. Finalmente y para el periodo histórico cubierto en el este trabajo es importante 

mencionar El deporte durante la Guerra Civil (1998) de Julián García Candau y Deporte y 

Modernización de  Antonio Rivero Herraiz (2005).  

Lo que se busca aportar con este trabajo es una perspectiva del vínculo entre deporte y 

literatura en una España que durante la Edad de Plata buscaba modernizarse política y 

socialmente. Para este fin me baso en un corpus literario determinado que incluye ensayos, obras 

de ficción narrativa y poesía. La respuesta de los autores españoles a las distintas 

manifestaciones deportivas a lo largo de la Edad de Plata ha ido evolucionando desde la 

imitación de modelos extranjeros hasta la configuración de un estilo propio y la creación de un 

                                                                 
3 El lector interesado en conocer más en profundidad el contexto socio-histórico de la evolución del deporte en el 

mundo occidental puede consultar  el libro de  José Luis Salvador El deporte en Occidente. Historia, cultura y 

política  (2004). En cuanto a las monografías sobre la historia de distintas disciplinas deportivas, las más numerosas 

son las dedicadas al fútbol  y, entre estas, destaca como la más completa Historia y estadística del fútbol español  

(2004) de Vicente Martínez Calatrava. Para el caso del tenis, 125 años de tenis en España (2005) de Manuel Adrio 

es la obra de referencia. Respecto al automovilismo mencionar El automóvil en España  (1993) de Pablo Gimeno 

Valledor. En cuanto al boxeo, la única referencia sigue siendo el libro El Boxeo (1965) de  Raymond Meyer una  

obra de carácter general que fue adaptada para el mercado español por Fernando Vadillo,  periodista especialista en 

este deporte, que incorpora toda la información relativa al pugilismo en España.  
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corpus específico que podemos denominar literatura deportiva española. La historia del deporte a 

través de la literatura española nos revelará los nombres de bastantes escritores, famosos unos, 

olvidados otros, pero que tienen en común  haber incorporado el fenómeno deportivo a sus obras. 

Un concepto que es necesario aclarar de entrada es el de literatura deportiva. En primer lugar, 

obviamente, estaría formado por cualquier obra literaria cuyo tema principal gire en torno al 

deporte, sea ésta  ficción, ensayo, poesía o teatro. En segundo lugar, vamos a considerar que en 

el concepto de literatura deportiva en sentido amplio caben también esas obras que  tratan el 

deporte de manera sólo tangencial en apariencia pero que en el fondo descubren aspectos 

importantes de la relación entre el fenómeno deportivo  y la sociedad. La literatura es el primer y 

mejor testimonio de la vida social de una época y en segundo lugar porque el deporte ha 

proporcionado a los autores literarios héroes y epopeyas que narrar, pero también fracasos 

igualmente épicos de los que también hacer personajes. Ha servido  además como inspiración de 

meras evocaciones estéticas ensalzando la belleza plástica del atleta o se ha convertido en objeto 

de observación y reflexión en ensayos de intelectuales como Miguel de Unamuno, José Ortega y 

Gasset y Gregorio Marañón, entre muchos otros.   

Entre las obras de ficción que incluyo aquí, escritas siempre por autores masculinos como 

José Luis Bugallal, Juan Antonio de Zunzunegui, Francisco Ayala o José Díaz Fernández, se 

utiliza la novela o el cuento como vehículos para incorporar la temática deportiva a la narración, 

para transmitir como siente y vive el deporte el hombre de la ciudad. Son escritores de su tiempo, 

preocupados por la originalidad y la metáfora, pero que hacen suyo el fenómeno deportivo no 

sólo por estar a la moda. En la mayoría de los casos el deporte es el centro de la narración; en 

otros casos es un elemento incidental pero de gran trascendencia. La aproximación al deporte 

que se hace desde la novela popular es menos ambiciosa desde un punto de vista estilístico pero 
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igualmente valiosa como objeto de estudio, pues su enfoque hacia un público más variado y 

menos unificado que el lector decimonónico (y que incluía cada vez más a la clase media-baja) 

refleja también la amplia difusión que los deportes más profesionalizados habían alcanzado 

como alternativa de movilidad social para las clases populares.  

Las novelas de Antonio de Hoyos y Vinent, Rafael López de Haro y Alonso de Santillana 

son buenos exponentes de este género donde los protagonistas, estereotipos de boxeadores o 

futbolistas, nos permiten obtener  un buen retrato social del deporte y de los cambios que están 

acaeciendo en la época. La poesía también va a dar forma literaria a esos elementos deportivos 

presentes en la vida cotidiana y lo va a hacer trascendiendo el simple modelo realista que 

caracteriza  a la mayoría de  las obras de ficción y mostrando al ser humano que vive su propia 

experiencia lirico deportiva. La mayoría de los poetas se centran en el componente épico, como 

Rafael Alberti, y en el aspecto estético del deporte y en este último caso, normalmente para 

alabar la belleza de la mujer deportista. Así lo hacen poetas como Carlos Fernández Shaw o 

Jorge Guillen. Esta postura contrasta con la de Concha Méndez, poeta y deportista que simboliza 

en su vida y su obra a una mujer moderna que ha asumido la práctica deportiva como un símbolo 

más de su libertad. Su figura consolida el camino iniciado ya a fines del siglo XIX por 

pensadoras como Concepción Arenal y continuado lo largo de las primeras décadas del siglo XX 

por  escritoras como Emilia Pardo Bazán o Carmen de Burgos o Lilí Álvarez a la hora de abogar 

por la igualdad entre hombre y mujer en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluido el del 

ocio y por lo tanto la práctica deportiva femenina.  

Han quedado fuera del estudio numerosos poemas de temática deportiva, entre ellos "La 

Oda a Platko” de Rafael Alberti, dedicada a un jugador de fútbol. Considerado quizá el poema 

deportivo más emblemático de nuestra literatura y que ha sido objeto de estudio en alguna de las 
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obras críticas ya mencionadas. También es bien conocida la “Elegía al guardameta” de Miguel   

Hernández que comparte con el poema de Alberti el tema futbolístico. En cuanto a las obras de 

ficción existe algún ejemplo más, aunque no muchos, en el campo de la novela popular, pero su 

incorporación no supondría más que una aportación meramente reiterativa a la de las obras 

elegidas. Finalmente el teatro tampoco ha tenido cabida en este estudio, quedando para un 

posterior momento su análisis y valoración crítica. Pese a que son pocas las obras teatrales con 

temática deportiva, todas ellas tiene un alto componente cómico. Destacan especialmente los 

sainetes escritos por Enrique Jardiel Poncela donde distintos deportistas–tipo se convierten en 

objeto de burla y aguda crítica social.  

El corpus analizado cubre una parte muy importante de toda la producción literario-

deportiva de la Edad de Plata y ha sido elegido como el más apropiado para entender la relación 

del deporte con la sociedad, la historia y la higiene física y moral de la España de la época. La 

puesta en marcha de una literatura deportiva en España, para Castañón Rodríguez, contó con las 

influencia del rescate de textos deportivos de la Antigüedad Clásica y con la introducción y 

difusión de obras de escritores franceses, italianos e ingleses contemporáneos. La recuperación 

del helenismo literario ayudó a la formación de una épica, lírica y metafísica del deporte y puso 

de manifiesto una temática que se va a repetir a lo largo de la literatura deportiva del siglo XX la 

relación con la política, con el amor y la gloria, el fracaso y la derrota, el deporte como lucha, la 

educación intelectual y deportiva a la búsqueda del hombre íntegro o el escepticismo, decadencia 

y ataques al deporte, entre otros. 

 La formación de la literatura deportiva española debe, como, hemos dicho, mucho a 

otras literaturas europeas especialmente en el periodo de entreguerras con la exaltación deportiva 

de las vanguardias. En diversas publicaciones, como la Gaceta Literaria o Litoral, se seguirán 
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las evoluciones de la literatura francesa e italiana. Ramón Gómez de la Serna o Antonio 

Marichalar serán, entre otros, dos de las figuras destacadas que prologarán obras deportivas 

extranjeras para facilitar su difusión entre los lectores españoles y dar a conocer a autores como 

Jean Giraudoux, Henry de Montherland, Paul Morand y Jean Prevost.4 En estas novelas y 

poemarios franceses, se exalta la idea de formar un hombre completo, ejercitado en cuerpo y 

razón, la vida al aire libre como si fueran unas modernas “bucólicas” y también se ve el fútbol 

como una escuela de formación moral. De Italia destaca la influencia futurista, un movimiento 

caracterizado por la exaltación del esfuerzo y por la búsqueda de una vida de acción. Su ideólogo 

será el poeta Filippo Tommaso Marinetti, cuya impronta se puede notar en algunas 

composiciones de autores españoles. Otra aportación interesante de la literatura italiana es la 

incorporación del humorismo y la búsqueda de aspectos cómicos del deporte en novelas, 

principalmente obra de Achille Campanile quien publicaría Giovanotti, non esageriamo! (1929) 

y Battista al giro d'Italia (1932) que dan preponderancia a episodios y peripecias hilarantes 

relacionadas con el fútbol o el ciclismo y que fueron traducidas al castellano. 

Los temas que destacamos en este estudio en relación a la literatura deportiva son los que 

más presencia tenían en la opinión pública en la España de la Edad de Plata. La sociedad se 

debatirá entre los defensores de la  tradición y sus valores conservadores y los partidarios de la 

modernización del país adaptando modelos europeos. Esta lucha entre modernidad y tradición se 

trasladará al campo del ocio deportivo donde los tradicionalistas solo ven en el deporte aspectos 

negativos y extranjerizantes y abogan por su eliminación y por la pervivencia de la tauromaquia, 

identificada como la fiesta nacional. El aspecto modernizador del deporte también será usado en 

                                                                 
4
Antonio Marichalar prologará la novela de Henry de Montherlant Olímpicas, editada en España en 1926 por 

Biblioteca Nueva. Originalmente había aparecido en Francia en 1924. Ramón Gómez de la Serna  hará lo  mismo 

con Campeones del Mundo, una novela  sobre el boxeo de Paul Morand. Aparecida en Francia en 1930 fue 

publicada en España al año siguiente también por Biblioteca Nueva.      
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ocasiones con afanes nacionalistas para enfatizar la visibilidad del país en competiciones 

deportivas internacionales, de ese modo la participación en estos eventos ofrece una imagen de 

España equiparable a la del resto de países occidentales y en caso de lograrse algún triunfo 

exaltar el patriotismo. El mejor ejemplo de este efecto patriótico ocurre con el principal logro 

deportivo del periodo, el subcampeonato de la selección española de fútbol en los juegos 

olímpicos de Amberes de 1920, donde se acuñaría el término “furia española” que durante 

décadas identificará al deporte hispano a nivel internacional. A nivel interno sin embargo la 

rivalidad deportiva es utilizada con fines identitarios, especialmente por los aficionados al 

balompié, y donde los clubs de fútbol desempeñan un papel relevante en organizar comunidades 

vinculando el deporte  a un determinado credo político nacionalista o centralista o también a un 

vínculo de clase, pues algunos clubs se identifican con las clases medias y otros con clases las 

trabajadoras, de este modo la “batalla” en el terreno de juego era muchas veces un trasunto de 

enfrentamientos sociales e ideológicos más trascendentales.    

Este último aspecto de clase también surge en el estudio del corpus literario deportivo de 

la época a la hora de asociar cada disciplina deportiva con un grupo social determinado. Debido 

al hecho de que tradicionalmente y en sus inicios el deporte era un coto exclusivo de las clases 

más privilegiadas y sólo cuando el tiempo de ocio se generalizó entre la clase media y la clase 

trabajadora a partir de la década de 1910, éstas adoptaron el deporte como parte de su 

cotidianidad. No obstante algunos deportes mantienen su carácter elitista y minoritario (polo, 

golf, vela); otros son practicados mayoritariamente por la clase media (natación, ciclismo, rugby, 

atletismo) y las clases populares se dedican a  deportes mayoritarios como el fútbol y el boxeo, 

en los que empieza a producirse  una incipiente profesionalización, siendo de este modo vistos 

como una vía de ascenso social y económico. Esta temprana difusión del profesionalismo será 
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uno de los grandes debates intrínsecos al fenómeno y que tiene cabida tanto en la literatura como 

en  la prensa deportiva de la época. La profesionalización está asociada al consumo y al mercado 

del ocio ya que tanto el fútbol como el boxeo se convirtieron en espectáculos de masas seguidos 

por miles de aficionados que acudían a presenciar eventos deportivos en enormes estadios y  que 

en la década de los treinta había crecido considerablemente hasta ocupar una posición similar en 

cuanto a popularidad a la que tenían los toros.  

La enorme aceptación del deporte como espectáculo contrasta con la todavía escasa 

difusión de la práctica deportiva entre la mayor parte de la población. Esa división entre 

espectador y deportista preocupaba a los intelectuales, especialmente a Unamuno, que no veía 

como algo positivo la cada vez mayor atención al deporte “contemplativo,” mientras que el 

deporte “activo,” con sus bondades higiénicas y de fomento de la salud era dejado a un lado. Ese 

aspecto activo tampoco era, según Gregorio Marañón, el más conveniente para la mujer que 

debía desempeñar un papel de mero trofeo para el campeón masculino, postura que cada vez un 

mayor número de mujeres concienciadas con su libertad y con los benéficos del ejercicio físico 

se encargaron de mostrar errónea. Desgraciadamente la Guerra Civil terminaría con esos sueños 

de igualdad y la dictadura del general Franco tras el fin del conflicto bélico proyectaría un nuevo 

modelo de sociedad en la que el deporte también sería sometido a un férreo control. 

Hacia una definición de términos 

El definir la literatura deportiva en torno al concepto de deporte obliga también a dar una 

definición de éste. Tomamos como base la de Antonio Alcoba López para el que deporte es “la 

actividad física individual o colectiva practicada en forma competitiva. Fijamos con este 

razonamiento la praxis del juego, que convertido en deporte, ofrece diferentes formas de 

ejecución  presentándose como un hecho en el que intervienen multiplicidad de variables que 
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parten de sentimientos que van desde el de obtener diversión voluntaria a establecerse en trabajo 

obligatorio” (28). De este modo concibe el deporte como un fenómeno individual o colectivo 

marcado por la idea de competición, a este factor añadimos el hecho histórico que permita 

calificarlo como moderno, en el sentido de que no sólo reflejó y facilitó la adaptación mental de 

toda la sociedad  a las nuevas demandas del mundo moderno, sino que además supuso un 

estímulo para la adopción de dicha mentalidad. Por su parte, el deportista es un individuo que 

realiza ejercicio físico como una forma de vida; y por otra, está relacionado con la vida social de 

sus conciudadanos. Este deportista que como individuo tiene una forma de vida particular en su 

entorno social, se enfrenta a otro deportista que también está en las mismas condiciones. Pero al 

mismo tiempo en el caso del deporte como espectáculo hace que el deportista sea o no 

profesional, se convierta en objeto de atención del resto de espectadores que presencian una 

competición en el estadio, piscina, pabellón o cualquier otro recinto deportivo.  

La extraordinaria rapidez con que todas las formas de deporte organizado conquistaron  

la sociedad burguesa entre 1890 y los primeros años del siglo XX parece indicar que el deporte 

venía a satisfacer una necesidad mucho más amplia que la del ejercicio al aire libre. En opinión 

de Pierre Bourdieu, el deporte “pasa de ser una práctica elitista concebida y reservada para los 

«amateurs», a ser una práctica popularizada entre la clase trabajadora y un espectáculo producido 

por profesionales para el consumo de las masas” (71). Tales factores convierten al deporte en un 

objetivo de enorme valor instrumental para todas las organizaciones e instituciones organizadas, 

en mayor o menor medida, para la movilización y conquista simbólica de la juventud y de las 

clases trabajadoras, con diversos fines más o menos explícitos. Incluso conocer el origen el 

término “deporte” puede aportar luz a este estudio ya que obedece también a la idea de adoptar 

una expresión extranjera al vocabulario español. El vocablo sport y sus derivados proceden del 
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inglés y se difundieron por las lenguas europeas durante las décadas finales del siglo XIX con un 

empuje congruente con la profunda transformación vital y social que iba a seguirse de las nuevas 

prácticas que la palabra inglesa aludía. Pedro Álvarez de Miranda sostiene que “[l]o esperable 

era que sport triunfara en nuestra lengua, como lo hizo en  francés o en italiano, pero a finales 

del siglo empezó a sufrir la competencia de un viejo vocablo castellano que se revitalizó al 

efecto: la palabra deporte. Deporte significaba recreación o diversión y  la conexión semántica 

era perfectamente natural” (29). Durante las primeras décadas del siglo XX ambos términos 

convivieron, aunque después de la Guerra Civil, el término español   arrinconó al británico, que 

se ha venido usando residualmente desde entonces. 

La relación entre literatura y deporte podría  parecer arriesgada, porque el deporte ha sido 

siempre objeto de cierta discriminación por parte del mundo de la cultura, discriminación que se 

basaba en el prejuicio que contrapone lo serio a lo lúdico y lo intelectual a lo físico corporal,  

pero algunos pensadores se han preocupado por romper esta discriminación a lo largo de los 

años. Merece la pena tener presente el hecho elemental del juego humano en nuestra estructuras 

socioculturales y su dimensión colectiva como deporte, para que, como manifiesta Hans-Georg 

Gadamer, “el elemento lúdico del arte no se haga patente sólo de un modo negativo, como 

libertad de estar sujeto a un fin, sino como un impulso libre” (66). Legitimando lo lúdico se 

consigue legitimar el deporte como objeto cultural, como elemento valido de reflexión 

intelectual y como tema literario.   

 Como he indicado, el nacimiento del deporte moderno se enmarca dentro del comienzo 

de la industrialización de la sociedad inglesa y de otros países del continente europeo, lo que 

implicó mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores, desarrollo urbano, multiplicación 

de los medios de transporte y comunicación, crecimiento demográfico, evolución y 
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consolidación de los sistemas democráticos y aparición de nuevos valores sociales como 

eficiencia, productividad y competitividad. Tales condiciones son las que permitieron la 

evolución del deporte moderno en todos sus aspectos y su posterior expansión a escala 

planetaria. También desde principios del siglo XX empezó a tener lugar una creciente 

profesionalización de las prácticas deportivas, hecho que hasta entonces no había constituido una 

amenaza para la exclusividad con que se entendía y practicaba el deporte por las elites sociales. 

Ello supuso el acceso a las mismas de personas de baja condición social, como organizadores, 

como jugadores y como espectadores, lo que dio lugar a la aparición de una ética del deporte 

como ideología elaborada y definida y en la que tienen cabida tanto el deporte  profesional como 

el aficionado o amateur. Richard D. Mandell añade como elementos de la modernidad  en la 

práctica deportiva “la creación por escrito de reglas de juego fijas para distintos deportes, la 

noción de "récord" deportivo, el desarrollo del trabajo en equipo y la planificación del 

entrenamiento” (160). 

Estas últimas características permiten no considerar como deporte a la tauromaquia, 

práctica muy enraizada en España donde las corridas de toros a lo largo de todo el primer tercio 

del siglo XX compitieron con los nacientes deportes de masas para convertirse en el espectáculo 

de ocio dominante en el país. Este aspecto del posible desplazamiento del interés del espectador 

de los toros por el fútbol  y otros  acontecimientos deportivos tendrá su reflejo en alguna de las 

obras literarias analizadas en el presente trabajo. Por eso conviene no perder de vista que si bien, 

especialmente a partir de la segunda década, fue de auge para el deporte espectáculo en España, 

también lo fue para la fiesta taurina que llegaría a la cima de su popularidad, como reconoce Juan 

Pablo Fusi cuando afirma que 
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La década de 1910 en la que compitieron los toreros José Gómez Ortega (Joselito), 

muerto por un toro en Talavera en 1920, y Juan Belmonte, significó la época dorada del 

toreo. La asistencia al espectáculo era extraordinaria. Los grandes toreros toreaban cerca 

del centenar de corridas anuales. Las revistas y periódicos taurinos eran numerosísimos. 

En 1926 había en España 160 ganaderías y cerca de 400 plazas de toros (la de Barcelona, 

con capacidad para 25.000 espectadores). Pocos libros tuvieron tanto éxito como Sangre 

y arena, la novela de tema taurino que Blasco Ibáñez publicó en 1907. (27)   

Esta dicotomía entre deporte y tauromaquia es reflejo de las posiciones intelectuales en España 

en las que el discurso regeneracionista también incidió. Los comentarios que aparecían en una 

crónica del semanario deportivo Heraldo Deportivo bajo el título de “Luchadores en la plaza de 

toros” en relación a la celebración en Madrid de una competición de lucha en un ruedo 

madrileño” pueden ser un buen ejemplo:  

Enorme triunfo  hacer que una representación de cultura física transponga el spoliarum de 

caballos y de los toros españoles. Acaso el día en que los circos taurinos de toda España 

pasaran a ser estadios de deportes atléticos, fuera el primer día de la regeneración 

auténtica de nuestro pueblo. Lejano por desgracia está este día, pero todo requiere 

principio. Nosotros anticipamos que acaso se arrepientan, algún día, los empresarios de 

toros de haber dejado apoderarse de la candente arena a los hercúleos campeones greco-

romanos. (8) 

La propuesta de convertir las plazas de toros en estadios atléticos se anuncia como el 

primer paso hacia un regeneracionismo auténtico de la nación. La eliminación de esta práctica 

parece lejana, pero se ve como algo factible. Además emplea la oposición entre cultura física 

como una práctica positiva frente a una práctica negativa como la del toreo que solo conduce a la 
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muerte y maltrato de animales. Es muy interesante que esta consecuencia se equipara a un 

spoliarum, el espacio reservado en los anfiteatros romanos para conducir los cuerpos de los 

gladiadores muertos en la arena y donde son despojados de sus armaduras y sus armas antes de 

eliminar sus cadáveres. Esa conexión con los combatientes de los espectáculos romanos era 

también un tropo recurrente en el imaginario deportivo de la época hasta el punto de que Pedro 

Rico, ve a los deportistas como modernos gladiadores, “hombres del sport que hacen su vida en 

el césped de los fields, en el cemento de los velódromos, sobre el macadán de las carreteras, en la 

lona de los rings. Hombres que, como tocados del mismo pecado original, para comer su pan 

también han de mostrar el sudor de su frente” (44).     

Origen y consolidación del fenómeno deportivo  en España  

 La historia general referente al origen y surgimiento del deporte moderno en la sociedad 

española es importante para conocer mejor cómo se puede relacionar éste con las 

manifestaciones literarias. Distintos factores sociopolíticos, económicos, culturales y hasta 

religiosos condicionaron la práctica del deporte en el país. Lo que es innegable es que en la 

época moderna, y más concretamente a partir de 1920, el deporte profesional obtiene gran 

desarrollo y, en consecuencia, el deporte espectáculo, del que deriva básicamente el 

profesionalismo, es una de las notas características de nuestra civilización. Pero esto no obsta a 

que pese a la consiguiente comercialización que origina, algunos sectores hayan seguido fieles al 

ideal del amateurismo. Desde el siglo XIX y muy especialmente desde el desastre de 1898 se 

sintió la necesidad de formar hombres nuevos y completos que representaran un equilibrio entre 

el ámbito intelectual y el corporal. En este contexto el origen de este interés por  proporcionar a 

los jóvenes una educación integral habría que situarlo en los ideales de la Ilustración que se 

remontaban hasta fines del siglo XVIII.  
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 En este periodo surge como parte de esa meta la idea de la educación física, término casi 

siempre asociado al deporte pero que conviene distinguir. En 1762 el ilustrado suizo Jean 

Jacques Rousseau publica su novela didáctica Émile y en ella presenta atractivas propuestas para 

una educación que él considera “natural.” Sus ideas inspirarán a muchos a intentar llevarlas a la 

práctica conectando la larga tradición de la cultura occidental en torno a la idea de educación 

física con el diseño de esquemas donde esto se pudiera llevar a efecto. Se crean los primeros 

programas educativos equilibrados donde no solo hay una preocupación por la educación 

“mental” sino también por la educación “física.” Esta educación física consiste en una serie de 

ejercicios corporales y nuevas formas de juegos individuales y colectivos concebidos de manera 

muy consciente como un medio para lograr llevar más lejos el progreso de la humanidad--el gran 

objetivo de los filósofos ilustrados. Por tanto en esta época y hasta bien entrado el siglo XIX es 

difícil separar los conceptos de deporte y educación física, esto sólo ocurrirá cuando la atmosfera 

intelectual y política que rodea la propagación de estas ideas abogue por una división basada en 

que el deporte engloba una actividad competitiva de acuerdo a una serie de reglas con un  

propósito  que aparentemente o simbólicamente lo diferencia de los aspectos más serios o 

esenciales  de la vida.  

 La educación física no tiene como fundamento la competición sino la formación integral 

del ser humano. En Europa durante el siglo XIX  se oponían dos visiones. La gimnasia higiénica 

del coronel Amorós en Francia, orientada hacia una mejor salud de los soldados y su positiva 

influencia en su mayor rendimiento y la concepción pedagógica e cristianismo popular puesta en 

marcha por el inglés Thomas Arnold orientada hacia la formación de hombres de bien en un 

ambiente de amor al riesgo y a la competición. No obstante es conveniente mencionar algunos 

antecedentes que entroncarían con los albores de la educación física en España. Este papel 
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corresponde a la labor de dos ilustrados: el ya mencionado Francisco de Amorós y Gaspar 

Melchor de Jovellanos. El primero es aceptado como el padre de la educación física española. 

Funda en Madrid el primer gimnasio, en 1803, y ya en el exilio, motivado por sus ideas 

afrancesadas, desarrolló en el vecino país un método gimnástico original. Su Manuel d’ 

education physique et morale, publicado en 1821, sirvió de modelo para el resto de Europa. En 

1809 Jovellanos presentó unas Bases para la formación de un plan general de instrucción 

pública donde manifiesta que “sin educación física no se podrán formar ciudadanos ágiles, 

robustos y esforzados. La educación pública, que pertenece al gobierno, tiene por objeto, o la 

perfección física, o la intelectual o moral de los ciudadanos” (231). Pero ya con anterioridad en 

su Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos públicos de 1796 el ilustrado 

asturiano escribirá que 

este pueblo necesita diversiones pero no espectáculos. No ha menester que el Gobierno le 

divierta, pero sí que le deje divertirse. En pocos días, en las breves horas que puede 

destinar a su solaz recreo, él buscará, el inventará sus entrenamientos, basta que se le de 

libertad y protección para disfrutarlos. Un día de fiesta claro y sereno, en que pueda 

pasear, correr, tirar a la barra, jugar a la pelota, a los bolos, merendar, bailar y triscar por 

el campo llenará todos sus deseos y le ofrecerá toda la diversión y el placer más amplios. 

(14)  

Por lo tanto, Jovellanos aboga por una doble actuación; por un lado favorece la educación física 

en la etapa de formativa de los ciudadanos y por otro, prefiere la práctica de actividades lúdicas 

cuando ya han entrado en la edad adulta. Entre éstas está el deporte, representado en esas 

alusiones a correr, tirar la barra o jugar a la pelota.  
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En España a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, con el Romanticismo, como 

apunta Plácido Checa, apenas se hace mención del ejercicio físico y el deporte, “aparte de las 

largas caminatas, que no se emprendían como actividad de educación física sino para buscar 

lugares solitarios o bien para cansar el cuerpo y adormecerlo” (37). Para los comienzos del 

deporte, conocido inicialmente con el nombre de sport, los años decisivos fueron los finales de la 

década de los ochenta del siglo diecinueve, y los puntos clave, los lugares donde la influencia 

económica y comercial de las colonias inglesas recién establecidas en el país motivadas por las 

inversiones llevadas a cabo con capital británico conllevó también la importación de sus hábitos 

culturales y deportivos (Huelva, Ríotinto, zonas portuarias, etc.), así como ciertos reductos 

sociales de Madrid y Barcelona. Hay una extraña dicotomía entre la situación política en España 

durante este periodo y las manifestaciones culturales cada vez más espectaculares, tanto en la 

literatura y el arte como en el deporte. El primer tercio del siglo constituye una etapa de cambios 

políticos, económicos y sociales. La monarquía, con Alfonso XIII, va a ser el sistema político 

imperante durante la mayoría de este periodo. El final lo marca  la instauración de la Segunda 

República en 1931.  

Ésta fue una efímera experiencia, sólo ocho años, pero de indudable repercusión en la 

vida española y que fue rota por una cruenta guerra civil (1936-39). La historia del movimiento 

republicano y del liberalismo, como fenómeno de intelectuales y de masas (especialmente a 

través de asociaciones obreras, ya que se establece  la libertad de asociación con la consiguiente 

fundación de los primeros sindicatos en torno a 1875) corre paralela al auge del deporte en 

España. Los movimientos obreros y sus reivindicaciones, sobre todo en una sociedad cada vez 

más industrializada y urbana, se hacen cada vez más presentes por el continuo aumento de una 

clase proletaria insatisfecha al mismo tiempo que se encuentra en auge el fenómeno de masas en 
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los estadios, rings y otros lugares deportivos. El incremento e importancia que la práctica 

deportiva adquiere en las actividades físicas coincide con la implantación social de los deportes. 

La burguesía fundó clubes de campo para la práctica del golf, polo o tenis y clubes náuticos y de 

regatas. Estos deportes precisan para su práctica de costosas instalaciones en construcción y 

mantenimiento, que sólo podían estar al alcance de un reducido grupo de gran poder adquisitivo. 

Por otra parte, la amplia clase proletaria emergente se inclina por la constitución de clubes de 

fútbol. Burgueses y obreros accedieron a su deporte preferido, entre los de su clase social, siendo 

en unos casos deportistas practicantes y en otros meros espectadores.    

Contrariamente a lo que pudiera parecer, aunque en el primer tercio del siglo veinte 

cuando la caduca monarquía de la Restauración experimentó múltiples dificultades y por fin 

acabó en una dictadura militar, el ambiente cultural español, gracias a los avances en la 

educación, alcanza un nivel considerable. Este panorama debe mucho a los esfuerzos realizados, 

desde finales del siglo diecinueve, por la Institución Libre de Enseñanza. Su método de 

enseñanza laico y centrado en un sistema pedagógico que ponía al estudiante en el centro del 

proceso de aprendizaje desafiaba claramente el sistema de enseñanza religioso que monopolizaba 

la educación española. Entre los numerosos intelectuales que pasaron por las aulas de la 

Institución podemos citar al escritor y último presidente de la República Manuel Azaña y a los 

poetas Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Precisamente Machado en su obra Juan de 

Mairena, mezcla de ensayo y de ficción, incluirá algunas reflexiones en torno al deporte que se 

analizan el capítulo uno de esta tesis. Entre el legado institucioncita merece destacarse la 

Residencia de Estudiantes, fundada en 1910 y que en la década de los veinte se convierte en el 

más prestigioso centro educativo para los hijos de la burguesía más liberal. En la Residencia 

muchos de los escritores artistas y cineastas, como Federico García Lorca, Salvador Dalí o Luis 
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Buñuel, establecieron relaciones profesionales y personales que están en el origen de muchos de 

los trabajos vanguardistas llevados a cabo en España en el primer tercio de siglo. (De García  

Lorca será uno de los poemas, “nadadora sumergida” estudiados en el capítulo cuatro.) El 

deporte constituía también una parte importante de la vida diaria en la Residencia, pues era uno 

de los estandartes que una sociedad, que se preciara de moderna, debía exhibir con distinción.5 

Así lo hacían ingleses, norteamericanos, franceses, italianos; así lo sentían en España los 

periodistas, los artistas, y los grupos sociales influyentes, y por eso mismo lo comenzaron a 

practicar las clases medias, que veían en el deporte un rasgo diferenciador que les podía acercar a 

la modernidad. 

La difusión del fenómeno deportivo contó, según Castañón Rodríguez, con el apoyo de 

todo tipo de instituciones ya que pretendían modernizar el país y regenerar la sociedad por medio 

de una cultura moderna. La Iglesia entendió el deporte  como símbolo de una nueva fuerza y una 

nueva moral de regeneración educativa, higiénica y de formación integral de la persona más allá 

de las escalas sociales. La Institución Libre de Enseñanza ve en él un desarrollo de los valores 

pedagógicos del krausismo con su visión de la necesidad del contacto del hombre con la vida al 

aire libre. Los centros de enseñanza gimnástica civil ven una expansión afectiva y un medio de 

relación social. Las sociedades de sport, que además de rellenar la jornada festiva del domingo 

declarada por el Ministerio de la Gobernación en 1902, se convierten en un medio para mejorar 

la salud de la población. La aristocracia encontró un nuevo ámbito desde el que desarrollar sus 

                                                                 
5
El principio de "mens sana in corpore sano" se vio reflejado en la potenciación por parte de la Residencia de las 

actividades deportivas. Comenzaron muy tímidamente, por falta de espacio, con el ping -pong. Más tarde entró con 

fuerza el fútbol, con la construcción de un campo propio. Esto propició que se formasen equipos entre los  residentes, 

siendo el más fuerte el denominado "equipo de los vascos que llegó a participar en competiciones universitarias y 

regionales. El atletismo fue también practicado, siendo asiduas las carreras y concursos atléticos. En 1931 el tenis  

hacía furor y se celebraron incluso campeonatos oficiales,  la llamada "Copa Residencia", entre dos residencias 

madrileñas, el Pinar y la Fundación del Amo. Ante tal éxito deportivo, se formó la Sociedad de Deportes. Para 

pertenecer a ella cada residente  debía  aportar cinco pesetas al mes, lo que les daría derecho a utilizar los campos de 

juego y material deportivo de la Residencia.  
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influencias. La medicina desarrolló unas bases científicas para su práctica. La prensa encontró un 

nuevo nicho de información con gran repercusión social y generador de ingresos. Cuando se 

crea, en 1903, la publicación ilustrada de deporte Gran Vida, su programa, explicado en el 

primero de sus números, incide en su intención de que sea “propagandista incansable de todo 

aquello que pueda contribuir a la regeneración física, a la afición por los juegos atléticos tan 

saludable para la juventud, a la vida en el campo al aire libre, a la conquista de la fuerza y del 

oxígeno” (3). 

Progresivamente se desarrollaron ideas sobre bases científicas para el deporte, búsqueda  

de una gimnasia médica, planes de educación deportiva para niños, adolescentes, mujeres y 

adultos y programas de educación física en el ejército y la armada. El trasfondo de todos estos 

cambios era de naturaleza económica ya que, como destaca McFarland, “[the] Spanish middle 

class at the turn of the century had a much more practical reason for embracing sport: class 

consciousness” (531). Las áreas más industrializadas del país eran las ciudades de Bilbao y 

Barcelona, con Madrid también experimentando transformaciones pero más debido a su 

condición de capital del estado y su creciente burocracia civil, militar y religiosa que a la 

creación de un cinturón industrial notable. En las tres urbes el deporte se desarrolló claramente 

como una actividad propia de la clase media urbana, proporcionando a este grupo con una nueva 

forma de  consumismo visible usando tanto el excedente de sus ingresos como su tiempo libre de 

una forma bien visible. Las mejoras experimentadas por el crecimiento económico producido por 

la neutralidad del país durante la primera Guerra Mundial y el consecuente aumento de sus 

exportaciones también permitirían que la clase obrera urbana pudiera tener un poco de dinero y 

de tiempo para el ocio, que se acentuaría con la promulgación de una ley que establecía el límite 

de  la jornada laboral diaria en ocho horas. Este tiempo libre fue cubierto más a menudo con la 
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asistencia como espectador a algún evento deportivo que con la práctica del deporte, pero de 

todas maneras contribuyó a que éste se asentara en el ambiente proletario. En el periodo de 

entreguerras asistimos también a la sustitución de los tradicionales deportes rurales por 

disciplinas de deporte moderno con gran éxito social, a la puesta en marcha de campeonatos 

profesionales y a la primera participación olímpica española en los Juegos de Amberes de 1920.  

El deporte era, pues, considerado como una actividad que distinguía a las sociedades 

modernas y “vivas” de las atrasadas y con poca vitalidad. Deporte y modernidad eran 

complementarios. El auge deportivo se había visto favorecido por el desarrollo tecnológico, 

económico y social y por el papel de los medios de comunicación de masas, (prensa y radio) en 

la difusión del nuevo fenómeno. Según Saúl García Blanco, el aumento de los deportes de masas, 

especialmente, y la toma de conciencia por parte de la sociedad de  los valores deportivos se da a 

comienzos del siglo XX gracias al impulso de dos estamentos sociales: la aristocracia y la 

burguesía de las zonas industriales (Barcelona, Madrid, Bilbao) ya que “[a]mbos estamentos 

poseían, aunque vivido de diferente forma, un elemento común que les impulsaba hacia el 

deporte: el ocio (63). En Bilbao se ambienta la novela Chiripi  de Juan Antonio Zunzunegui, 

reivindicando el carácter pionero que la ciudad tuvo en la difusión del fútbol y la popularidad de 

su equipo más señero, el Athletic Club. 

Las personas que practicaban algún deporte a principios de siglo eran miembros de la 

aristocracia y de la burguesía de Madrid y Barcelona que comenzaron a practicar el sport inglés 

como una actividad distinguida y de signo social diferenciador. El sport viajó con estas clases 

sociales a sus lugares de recreo, donde en buena parte se seguiría practicando por los habitantes 

del lugar, como fue el caso de San Sebastián desde donde el deporte irradiaría al resto de 

Guipúzcoa y a la vecina Vizcaya, aunque aquí, como en otros puertos y zonas mineras españolas, 
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la influencia directa de los marineros y de la colonia británica se dejaría sentir, sobre todo en 

deportes como el fútbol que, como nos recuerda Rivero Herraiz, “no era practicado por la 

aristocracia española” (28). Posteriormente, la pequeña burguesía y la clase media, profesionales 

liberales, funcionarios, comerciantes, administrativos o empleados de la banca de los núcleos 

urbanos antes citados (y de otros), comenzaron a ejercitarse en las prácticas físicas y deportivas. 

Era una forma de emular a las clases altas y de acercarse a los hábitos de vida modernos y 

distinguidos que la sociedad anglosajona, tan admirada entonces en España, exportaba al resto 

del mundo; un fin higiénico y cierto prestigio social marcaban el sentido de las prácticas 

deportivas. 

 Ello quedó reflejado, especialmente, en tres nuevos aspectos: 1) en los deportes 

relacionados con la naturaleza, como el excursionismo, el montañismo, los deportes de invierno 

–también el turismo y la fotografía eran considerados como deportes–y todas las actividades 

físicas realizadas en el campo; 2) en los deportes mecánicos y de motor, que comenzaron a 

finales del XIX con el ciclismo y al que siguieron el motociclismo, el automovilismo, la 

aeronáutica y otras manifestaciones, donde tecnología y aventura coincidían en una actividad, y 

donde hombre y máquina se complementaban; por último, en el desarrollo del deporte femenino, 

expresión y señal de cambios, avances sociales y “modernización” general de la condición 

femenina del país. La vuelta a la naturaleza se convertiría en una de las aficiones de los grupos 

de jóvenes vanguardistas que se desarrollaban en la sociedad urbana. Fue un fenómeno muy 

propio de la España de principios del siglo XX. Pero lo que más llama la atención es que el 

objetivo científico (geográfico, botánico, zoológico, geológico,...) que movía a los pioneros en la 

actividad a finales del siglo XIX y principios del XX, se fue tornando en interés deportivo, y en 
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la década de 1920, las sociedades deportivas que desarrollaban sus actividades en el ámbito de la 

montaña y la naturaleza eran ya mayoría frente a las de carácter científico o investigador.  

Pero sobre todo,  lo que ha de quedar claro es que fueron grupos sociales muy 

determinados, precisamente los protagonistas de los cambios culturales que configuraron las 

formas de vida de una sociedad moderna, los que vieron el disfrute del entorno natural como una 

parte de esa modernidad a la que aspiraban, como parte de su formación humanística, de sus 

costumbres higiénicas y saludables, y una nueva forma de compartir el tiempo de ocio con 

amigos y compañeros. A partir de 1918, el montañismo, el alpinismo y los deportes de invierno 

se practicaron por toda la geografía española: Guadarrama, Pirineos, Picos de Europa, Sierra 

Nevada, Gredos, la Sierra de Albarracín, y otros puntos. No fue una práctica generalizada, sino 

más bien, una actividad realizada por grupos concretos que, en su búsqueda de nuevas formas de 

vida y recreación, encontraron en la montaña y el excursionismo un nuevo medio para expresar 

sus inquietudes y satisfacer sus ideas. Las sociedades excursionistas se convertirían con el 

tiempo en clubes clásicos del deporte madrileño como el Club Alpino Español y el Peñalara. En 

Cataluña, las principales iniciativas partieron de la Associació Catalanista d’Excursions 

Cientifiques de Barcelona. Como apunta Antonio Rivero Herraiz, “[l]a práctica deportiva–el 

excursionismo en primer lugar–era la actividad que más acercaba a dependientes de comercio y 

empleados industriales a las formas de vida de la burguesía y que les alejaba, al tiempo, de 

jornaleros y proletariado urbano" (5). 

El velocipedismo fue el primer deporte que aunó el ejercicio físico con el uso de una 

máquina. Por su escaso coste (la bicicleta se convirtió pronto en el medio de transporte de las 

clases populares) se extendió rápidamente, en Europa, desde finales del siglo XIX. El 

velocipedismo–luego ciclismo–fue además el precedente de otros deportes como el 
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automovilismo, motociclismo y en otro medio, la aeronáutica en los que el motor de explosión 

supliría al esfuerzo muscular y en los que la industria sería también protagonista e impulsora de 

nuevos espectáculos, que pronto tendrían un extraordinario éxito de masas. Estas actividades, 

fueron desde un principio consideradas como deportivas. El interés suscitado por las nuevas 

máquinas y el triunfo del concepto inglés del récord–también, el espíritu de aventura–fueron, sin 

duda, las claves para el éxito de estos deportes que, por otra parte, sólo estaban al alcance de 

muy pocos. Quizás en un tiempo donde el deporte se popularizaba y se extendía a las clases más 

humildes, las clases distinguidas encontraron en los nuevos deportes de motor lo que en su 

momento la caza y la hípica significaron para ellas como signo diferenciador de clase y posición 

social. No obstante, el horizonte era distinto. Mientras caza e hípica rememoraban el antiguo 

prestigio de la aristocracia, los nuevos deportes de motor significaban algo novedoso, aventurado 

y moderno. Eran según Rivero Herráiz, “la oportunidad para las clases altas de demostrar su 

capacidad de adaptación a los tiempos modernos y, a la vez, de seguir mostrándose como lo que 

eran, clases distinguidas” (11). Desde un principio, se consideraran el automovilismo, el 

motorismo y la aeronáutica como nuevos deportes, y que la prensa y la opinión pública de todos 

los países los tratara como tales.  

En España, donde hasta el  mismo rey Alfonso XIII, que fue un conocido impulsor de los 

deportes, era  muy aficionado al automovilismo, la consideración fue similar y a principios del 

siglo XX, todas las revistas y periódicos deportivos dedicaban ya a estos nuevos “deportes de 

caballeros” sus páginas principales. El interés que despertaba cualquier acontecimiento deportivo 

que se celebraba, por los diferentes puntos de la geografía, relacionado con los automóviles 

provocó que fuera habitual encontrar noticias y artículos referidos al tema, no sólo en las 

publicaciones deportivas sino también, incluso, en algunas publicaciones de información general, 
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así como en las más veteranas revistas de sociedad de la época. No debemos olvidar que, sobre 

todo durante los primeros años del siglo XX, el automóvil era un artículo de lujo y por lo tanto 

estrechamente relacionado con el status social. A lo largo de toda la década de 1920 y en los 

años previos a la Guerra Civil, el automóvil alcanzó en España una importancia significativa y el 

deporte automovilístico aún más. Aunque la afición automovilista se extendió por toda la 

geografía española, fueron las ciudades de Barcelona, Madrid y San Sebastián donde aparecieron 

un mayor número de seguidores y practicantes. Esto se debió probablemente, de acuerdo con 

Carmen  López de Aguileta, a que “Barcelona fue la cuna del automovilismo y Madrid además 

de la capital de España, también contaba con la presencia de Alfonso XIII, que fue uno de los 

mayores aficionados y defensores del automóvil en España” (446). Por otro lado el circuito de 

Lasarte de San Sebastián se había establecido como un referente nacional e internacional de 

importantes pruebas automovilísticas. En este sentido España estaba a la altura del resto de 

países europeos al organizar carreras de autos donde participaban los mejores especialistas 

nacionales y extranjeros del momento y afianzaba así la integración y presencia internacional del 

país a través de la esfera deportiva. Desde 1923 hasta 1935, con la sola excepción de los años 

1931 y 1932, en los que no hubo prueba alguna, se llevó a cabo en el autódromo donostiarra la 

Gran Semana Automovilística durante la cual se disputaba el Gran Premio de España, así como 

el Gran Premio de Europa en el año 1926, lo que convirtió a esta cita en la gran protagonista del 

automovilismo español. Esta popularidad se refleja en la literatura deportiva del periodo donde, 

como veremos en el capítulo uno, Ernesto Giménez Caballero dedicará una parte importante de 

su ensayo vanguardista Hércules jugando a los dados a analizar cómo la competición 

automovilística es el mejor reflejo de un deportista  nuevo que aúna su idiosincrasia natural del 

hombre a la máquina, formando una unión casi biomecánica.     
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El deporte moderno fue asimismo utilizado, en un principio, como un medio de educar a 

los jóvenes y reforzarles los valores masculinos. Características como la potencia, la fuerza, la 

velocidad han sido definidas como características fisiológicas masculinas desde el inicio. El 

prototipo femenino impedía reconocer en la mujer cualquier elemento que pudiera aproximarla al 

hombre. Mujeres y hombres fueron definidos por oposición, tanto en el terreno físico como en el 

social. Los valores que el deporte debía de trasmitir a sus practicantes estaban fuertemente 

implicados en la función que según la sociedad correspondía a los varones: seguridad, capacidad 

de decisión y liderazgo. Milagros García Bonafe sostiene que “las mujeres fueron educadas, 

construidas y constreñidas de forma que la resignación a los designios del varón y al lugar que en 

el mundo ocupaban parecía formar parte de su naturaleza” (53), y solo a partir de finales del 

siglo XIX una nueva conciencia femenina empieza a cuestionar esta situación. A lo largo del 

siglo XX el elemento femenino que Pardo Bazán teorizaba como necesario para el desarrollo de 

la España moderna va tomando forma en diversos ámbitos. La incorporación de la mujer a una 

sociedad en proceso de modernización se manifiesta en la educación, el empleo, la política y 

también en  representaciones socioculturales como el deporte. Si aspiramos a obtener una 

comprensión más plena de la España moderna debemos tener en cuenta el papel que en su 

configuración ha podido desempeñar el deporte femenino. Aspecto que es estudiado con 

profundidad en el capítulo cuatro de esta tesis. No obstante conviene mencionar ahora que el 

papel histórico que han jugado las mujeres en el ámbito deportivo durante la Edad de Plata no ha 

sido muy distinto del que puede verse en el contexto de otro tipo de actividades sociales y 

culturales habitualmente entendidas como masculinas, en el marco de una sociedad 

eminentemente androcéntrica.  
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Las actividades físicas o deportivas en que participaban las mujeres de finales del XIX y 

principios del siglo XX en España eran en su mayoría actividades aristocráticas que sólo 

interesaban a mujeres pertenecientes a las altas clases, como la hípica, críquet, tenis, esquí y 

deportes similares, esto es, prácticas restringidas y poco extendidas entre otras clases sociales. 

Madrid y Barcelona eran casi los únicos centros deportivos femeninos y con ellos zonas de 

veraneo, en especial Santander y San Sebastián, donde pronto se desarrollaron nuevos deportes 

para las mujeres: natación, atletismo, tenis, gimnasia femenina, etc. Durante los años de la 

primera etapa de institucionalización deportiva la condición de mujer se convirtió en un 

obstáculo para la práctica del deporte y, de hecho, para las actividades físicas en general que 

implicaban fuerza, contacto corporal y la posibilidad de su contemplación en público. Hasta el 

inicio de la década de 1920, momento en el que los cambios en las formas de sociabilidad 

deportiva se extendieron, la invisibilidad deportiva de las mujeres españolas fue generalizada y 

solo fracturada en ámbitos concretos (en deportes individuales como la natación, el tenis, la 

hípica o incluso el ciclismo, y en otras actividades físicas como la gimnasia y el excursionismo). 

Las prácticas deportivas se librarán a partir de esta década  de los prejuicios médicos que 

consideraban el deporte como perjudicial para la salud de la mujer, encaminándose hacia la 

consecución del bienestar. Cabe señalar que no obstante todavía existía una fuerte corriente que 

condicionaba la incorporación de las mujeres a las prácticas deportivas y no veía con buenos ojos 

la existencia de un asociacionismo deportivo, despreciando aquellos deportes que,  por su 

carácter excesivamente violento, no eran aconsejables para el frágil organismo femenino, o tal 

vez peor, podían amenazar su ”feminidad.” El rechazo a una práctica deportiva  que 

masculinizase a las mujeres estaba presente tanto en la mente de la inmensa mayoría como en las 

manifestaciones de los medios de comunicación, tal como refleja un artículo aparecido en la 
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revista Aire Libre, uno de los principales semanarios deportivos del país, que en  1926 decía que 

 Existen agrupaciones deportivas donde grupos de muchachas, llevadas por el prurito de 

 imitar al hombre, cultivan el deporte de su predilección, sin excluir el fútbol, el atletismo, 

 el pedestrismo, el ciclismo, etc. Nunca se combatirán bastante a tales instituciones en las 

 que se consiente a la mujer la práctica e ejercicios que no corresponden a su condición 

 orgánica. Tales métodos pueden acarrear la pérdida de salud si el organismo no está 

 preparado para soportarlos y, si lo está, la creación del tipo marimacho, y no sabemos 

 cuál de los dos es más lamentable. (12)  

Esta posible pérdida de feminidad, consecuencia de la poca idoneidad del deporte para la mujer 

será también mantenida, como veremos en el capítulo cuatro, por Gregorio Marañón  en su 

ensayo Sexo, trabajo y deporte. No obstante esa visión general contraria a la idea de una mujer 

deportista no pudo impedir la presencia de Lilí Álvarez en el panteón español de los héroes del 

estadio de la  Edad de Plata. Está considerada una de las mejores tenistas de su época, y sus 

éxitos en Wimbledon o Roland Garros entre 1926 y 1936 la colocarían al mismo nivel de 

popularidad que las grandes figuras masculinas del deporte como el ya mencionado futbolista 

Ricardo Zamora o el fabuloso boxeador Paulino Uzcudun. Poco después de abandonar la 

competición deportiva Lilí Álvarez, se revelará como una escritora que reflexiona sobre el 

fenómeno deportivo en el ensayo Plenitud, estudiado en los capítulos uno y cuatro de la tesis.  

 Esa dimensión heroica alcanzada por algunos deportistas vendría otorgada por su 

presencia constante en los medios de comunicación impresos, convertidos en difusores de sus 

hazañas. Según Antonio Alcoba, podemos definir la prensa deportiva como aquella “cuya 

información se dedica, con exclusividad, al tratamiento específico de cuanto sucede en el mundo 

del deporte” (23). La prensa, por lo tanto, es otra de las claves para entender el auge del deporte 
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durante la Edad de Plata y por ello recibe atención en este estudio en el capítulo tres. El 

periodismo deportivo siempre ha estado estrechamente asociado a la prensa escrita y es necesario 

entender esto para dar sentido a la evolución que experimenta durante el primer tercio del siglo 

XX. Ante la gran aceptación que tuvo, el número de  páginas dedicadas al deporte aumentó 

ocupando cada vez más espacio en las ediciones, llegando incluso a ocupar, en determinadas 

ocasiones, la  información de portada. Los medios comenzaron a darle importancia a los 

acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, de forma que esta información se  

cubría mediante distintos géneros como la crónica, el comentario, el reportaje y la entrevista. A 

estos se incorporaron vocablos sacados de las reglas de los distintos deportes y de las 

expresiones propias de los jugadores, técnicos y aficionados.  

Al igual que la práctica deportiva, los medios experimentaron un gran desarrollo a partir 

de la década de 1870 cuando comienzan a encontrarse revistas especializadas en una gran 

variedad de disciplinas, en el siglo XX se inicia un importante desarrollo de la prensa deportiva a 

raíz del auge del deporte más orientado hacia el espectáculo. Uno de los primeros medios 

generalistas españoles en recoger información deportiva en sus páginas fue ABC y en 1924 se 

produciría la aparición del primer diario deportivo, el bilbaíno Excelsior. Desde entonces los 

diarios de información general prestan atención especial a las noticias deportivas, ocupando un 

mayor volumen informativo los lunes y martes después de  las competiciones que tienen lugar el 

fin de semana. A consecuencia de ello la prensa deportiva empezó a poblarse de unas imágenes 

inusitadas, de calidad desconocida hasta entonces—aun cuando el periódico no siempre facilitase 

su buena reproducción—y que se recreaban en una nueva estética de composiciones que 

captaban los instantes de máximo esfuerzo del deportista. En cuanto al deporte femenino también 

a partir de mediados de la década de 1920 la sección de deportes de algunos periódicos empieza 
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a hacerse eco de las actividades atléticas de las españolas que comienzan a ocupar en ocasiones 

algún que otro titular. Asimismo la prensa obrera no es ajena a esta nueva práctica y afición 

deportiva de los trabajadores y las páginas de El Socialista se abrieron a la información 

deportiva, de una manera tímida en los primeros años veinte, de forma más decidida en su 

segunda mitad, hasta pasar a formar parte habitual del espacio del órgano de expresión del 

Partido Socialista. En El Socialista tenía cabida desde la crónica deportiva de los deportes más 

populares en la que el fútbol brillaba con luz propia hasta el seguimiento de las competiciones 

regionales y nacionales, prestando especial atención al deporte modesto, al protagonizado por los 

trabajadores con sus equipos y competiciones, entre los que destacaban los de afiliación 

socialista como las Agrupaciones Deportivas. El deporte como espectáculo de masas no fue 

olvidado tampoco por Mundo Obrero, el órgano de prensa comunista, dado el nivel de 

popularidad alcanzado entre los trabajadores, el público potencial al que iba dirigida la 

propaganda comunista. En el periódico se hacía eco de las competiciones deportivas, en especial 

del fútbol, con referencias a los resultados de la Liga y la Copa y crónicas de los partidos más 

destacados pero incluía  también artículos en los que se criticaba el carácter alienante del 

fenómeno y en especial la profesionalización.  

 Como hemos visto, la prensa dedica la mayor parte del espacio informativo al fútbol, que 

junto con el boxeo serán los dos deportes más seguidos en el país durante el primer tercio del 

siglo XX. Son precisamente aquellos que habían pasado a convertirse en modalidades 

profesionales por su consolidación como espectáculos de masas ya que la opinión pública 

española fue así aceptando (especialmente a partir de  la década de 1920) el deporte como 

distracción y espectáculo. La práctica deportiva, en cambio, distó mucho de generalizarse. El 

desarrollo del fútbol llegaba en un contexto marcado por una pujanza evidente del sector 



36 
 

mercantil del ocio y las industrias culturales; algo a lo que irremediablemente acabaría 

asimilándose un fútbol cada vez más inserto en circuitos mercantilizados. En este contexto, como 

sugiere Jorge Uría, “las estructuras de los estadios españoles cada vez son más visibles en el 

paisaje urbano; quedan lejos ya los primeros recintos acotados con una valla, tras decidirse 

cobrar una entrada para poder acceder a ellos, o las más primitivas y elementales organizaciones 

de los espacios para el público como el del campo del FC Barcelona, con tan sólo cuatro hileras 

de bancos y una tribuna de madera en 1907” (157). El deporte ya es un fenómeno social de 

masas en su pleno sentido, dado que atrae ingentes cantidades de espectadores a unos terrenos de 

juego plenamente insertos, en circuitos de competición nacional—la Liga se abre en la 

temporada 1928-29—que estimulan la competencia, incrementan la calidad del juego e 

incentivan las oportunidades de profesionalización de los jugadores. 

En el despliegue de esta presencia del deporte en la vida pública, la figura del deportista 

tendrá un papel cada vez más claro y con mayor poder de convocatoria e impacto entre las 

multitudes; los ases del fútbol acabarán así por convertirse, además de en poderosos animadores 

de las actividades deportivas, en héroes de masas que visualizan un amplio conjunto de valores 

socialmente compartidos. A la difusión de las cualidades excepcionales de todos estos 

deportistas contribuyó activamente, el periodismo deportivo y, muy especialmente, los reportajes 

fotográficos donde aparecían compitiendo por un balón, suspendidos en el aire a la búsqueda de 

un certero cabezazo, pugnando por el control del esférico en el césped, o empujándose con 

esfuerzo unos u otros para desplazar al contrario y hacerse con la jugada definitiva. La novela El 

coloso de Rande de José Luis Bugallal, ambientada en el mundo del fútbol  y analizada en el 

capítulo tres, es un buen reflejo del alto grado de popularidad que había alcanzado el balompié 

hispano. En ella se sigue la evolución de la carrera un futbolista, Jaime Montalbán, desde su 
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primer partido con un equipo de provincias hasta su consolidación como una de las figuras del 

deporte, representada por su debut en la selección nacional.     

En cuanto al boxeo en España, Barcelona acogió algunas salas de boxeo –más 

voluntariosas que científicas--desde 1876. En 1903 se creó en Barcelona el Sportsmen’s Club, en 

el que el profesor francés Vidal ofrecía exhibiciones de boxeo, y en 1908 su sobrino, Jean Vidal, 

abrió una sala de boxeo en el Gimnasio Vila. Por aquella época también se practicaba, a reducida 

escala, en el País Vasco o en la Sociedad Gimnástica Española, de Madrid. Progresivamente va 

alcanzando más difusión y  se van organizando  combates  en distintas ciudades con bastante 

regularidad  y creándose un circuito amateur  a partir de la década de 192O. Algunos de estos 

jóvenes boxeadores amateurs que se entrenan en los gimnasios de las urbes metropolitanas viven  

en estas veladas sus primeras y únicas experiencias pugilísticas públicas, mientras que para otros 

supone el primer paso en una carrera que se extenderá varios años y  que culminará con su paso 

al profesionalismo. Esta atmosfera es recreada con maestría en varias de las obras analizadas en 

los capítulos dos y tres de este estudio,  como K-O. Una novela de boxeo de Antonio de Hoyos y 

Vinent o el cuento “El boxeador y un ángel” de Francisco Ayala, relatos ambos cargados de 

simbolismo y de ironía.  

Al lado de este auge del profesionalismo, y ya durante la Segunda República, se busca 

extender la práctica del deporte a todos los estratos sociales. En este intento conviven dos líneas 

de actuación según Castañón Rodríguez. Por un lado se resalta el deporte como elemento 

higiénico, sanitario, y destinado a una función social gestionada por los municipios, en 

detrimento del espectáculo profesional. Esta es la postura tomada por las asociaciones obreras, 

cuya relación con el deporte había ido transformándose a lo largo de  las primeras décadas del 

siglo XX. El deporte, y en especial el fútbol, también fue una práctica que se fue extendiendo 



38 
 

entre las filas de los jóvenes trabajadores. En los años veinte fueron constituyéndose clubes y 

equipos de barrios, oficio y empresa. Esta nueva realidad no pasó desapercibida para los 

socialistas, que en opinión de Luis Enrique Otero Carbajal, vieron en la práctica deportiva “un 

medio idóneo para expandir su influencia social, articular y organizar el tiempo libre disponible 

de la clase trabajadora, acorde con los ideales proclamados por Pablo Iglesias de elevar la 

condición obrera desde la conquista de su dignidad, alejando a las masas obreras de la nociva 

influencia de la taberna y el alcohol embrutecedor” (173). En este sentido, la visión comunista 

del deporte fue mucho más ideológica y política que la de los socialistas, poniendo siempre 

énfasis en el deporte popular en contraposición con el deporte burgués, con un marcado tono 

crítico respecto del profesionalismo.  

La otra visión es la propugnada por los grupos Unión Monárquica Nacional y Falange 

Española que orientan el deporte, según Castañón, “hacia el establecimiento de una disciplina, 

consciente, severa y de alto espíritu político, incluyéndolo como parte de las disciplinas de 

adoctrinamiento de sus militantes” (34). En cualquier caso ambas tendencias pareciera que 

emplearan el deporte como medio de preparación para la guerra anticipándose al conflicto 

armado que asolaría España entre 1936 y 1939. En 1936 el deporte había alcanzado un notable 

grado de desarrollo en la sociedad urbana española, en paralelo a lo sucedido en Europa. Los 

trabajadores no fueron ajenos ni espectadores pasivos de esta gran transformación y España no 

permaneció al margen de esta compleja gestación histórica. El proceso democratizador del 

deporte, que se había iniciado en el período de entreguerras y que se aceleró durante la corta 

etapa republicana, saltó por los aires tras el estallido de la guerra civil y con la implantación de la 

dictadura franquista. El desarrollo de la práctica deportiva, habría requerido, para ser eficaz, una 

dinámica social y una modernización cultural, compleja y paralela que en España sencillamente 
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no existían. La Guerra Civil interrumpió bruscamente este proceso  transformador y la dictadura 

franquista triunfante representó un salto atrás de considerables dimensiones, puesto que el 

tradicionalismo más rancio se sobreimpuso a la propaganda fascistizante de Falange, cuyo culto 

al cuerpo y al deporte, siguiendo la estela de la Italia fascista y la Alemania nazi, casaban mal 

con la alergia a las masas y la organización de la sociedad civil del franquismo. 

Organización del estudio sobre literatura y deporte en la Edad de Plata  

 Tras haber bosquejado las líneas generales de este estudio y su lugar en la crítica 

existente, haber dado la definición de deporte que se maneja aquí, y haber trazado la historia e 

importancia del deporte en la España del primer tercio del siglo XX, conviene esbozar el 

contenido y la división llevada a cabo en el estudio que sigue. El capítulo uno, “La carrera hacia 

la modernidad: El interés intelectual por el deporte en la Edad de Plata,” trata la reacción de los 

intelectuales españoles ante el fenómeno deportivo. Las contradicciones y ambivalencias frente a 

la modernidad en España antes de la Guerra Civil se reflejaron en el propio pensamiento español 

sobre el deporte. Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, José Ortega 

y Gasset, Gregorio Marañón, Eugenio D'Ors, y Ernesto Giménez Caballero, entre otros, tuvieron 

muy en cuenta el hecho deportivo primero como práctica aristocrática y burguesa y más tarde 

como una práctica adoptada por las masas. Generalmente su postura hacia el ejercicio físico y el 

espíritu deportivo fue favorable (como en el caso de Ortega o Giménez Caballero) pero en 

cambio Ramón y Cajal, Unamuno y Machado fueron críticos con lo que en el deporte pudiera 

haber de espectáculo exagerado. Especialmente atentos a la consideración extranjerizante del 

fenómeno, en algunos de los pensadores la irrupción del deporte origina una virulenta reacción 

nacionalista y una exaltación de los valores tradicionales patrios, abogando por otros 

pasatiempos más tradicionales. 
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Después de ver brevemente los antecedentes anteriores al siglo XX en distintos ilustrados 

españoles como Gaspar Melchor de Jovellanos, el núcleo central del capítulo va desvelando la 

postura individual de algunos de los más destacados intelectuales de la Edad de Plata. En un 

número considerable de artículos publicados en los principales periódicos de la época, Unamuno, 

como agudo observador de la sociedad, reflexiona sobre la consideración del deporte moderno 

como un elemento educativo capaz de formar un hombre nuevo. Así le debemos una interesante 

división del fenómeno deportivo en deporte activo y deporte contemplativo. Considerando el 

primero aquel practicado por el hombre y que implica una actividad física de este, para el  

pensador vasco esta es la única forma de deporte válida pues es una fuente de salud. Por otro 

lado el deporte contemplativo es aquel en que el ser humano se convierte en mero espectador de 

la práctica deportiva que otros están desempeñando y por tanto no aporta ningún efecto saludable 

al mero contemplador. Esta faceta negativa también la asocia Unamuno al creciente 

profesionalismo, especialmente en el caso del fútbol, ya que desde su punto de vista  en el 

deporte profesional las poses suplen la falta de ideología con ademanes deportivos. Otros  temas 

recurrente en su filosofía deportiva son el de  la violencia como juego sin estar al servicio de un 

ideal, el sentido deportivo de la violencia, el deporte de la rebeldía y la infantilización de la 

juventud con divisiones en bandos.  

José Ortega y Gasset va a realizar un estudio más sistemático en su filosofía acerca de 

este moderno fenómeno lúdico-competitivo al que presta atención en muchos de sus ensayos y 

que hasta llegó a incorporar en su curso público “¿Qué es filosofía?” dictado en 1926 en la 

ciudad de Madrid. Sus reflexiones se extienden durante varios años y varias obras ensayísticas.  

Destaca su idea de la filosofía como “la ciencia de los deportistas,” en cuanto descubre el ser de 

las cosas y ambas son  un ejercicio placentero y una ocupación aficionad. Para Ortega todas las 
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grandes obras humanas tienen una dimensión deportiva y del deporte conserva el limpio humor y 

el rigoroso cuidado. Ortega aporta una valoración “vital,” tanto al acto filosófico, como a la 

práctica deportiva. El juego enérgico y el deporte son entonces, esfuerzos opuestos al trabajo, sin 

imposición, espontáneos, lujosos, que se hacen por gusto de hacerlos; es desde allí, desde la 

jovialidad donde florece la cultura. En El origen deportivo del estado concluye que “[n]o ha sido 

el obrero, ni el intelectual, ni el sacerdote, propiamente dicho, ni el comerciante, quienes dieron 

origen al proceso político; ha sido la juventud masculina, interesada de feminidad y resuelta al 

combate, fue el amante, el guerrero y el deportista” (37) el que ha producido génesis irracional 

del estado. El deporte por tanto es algo masculino en el que la mujer apenas tiene cabida. Esta 

visión refuerza la profunda división del rol de género que dominaban la España de la época. 

Identifica asimismo deporte con juventud y tampoco es ajeno al carácter originalmente 

extranjero del deporte, pero ve algo positivo su adopción por la sociedad española ya que en 

Europa “el culto del cuerpo "se intensifica y los valores de juventud triunfan sobre los de la 

senectud” (19). Ortega incluso aporta su propia definición del deporte como "la conducta que el 

hombre normalmente adopta durante los momentos breves en que la penalidad y las urgencias de 

la vida, le han dejado de oprimir, y se dedica al entretenimiento” (24). 

Las ideas de Gregorio Marañón sobre el deporte se enmarcan dentro de los campos de la 

fisiología y la sexualidad. También para este pensador, al igual que para Ortega, el deporte es 

esencialmente masculino y juvenil algo que desarrolla ampliamente en su obra Sexo Trabajo y 

Deporte y también. No ve el deporte, a diferencia de Ortega  como una forma por la que España 

podría llegar a injertarse en Europa, sino como una práctica estéril que priva al hombre dedicar 

tiempo a una actividad o trabajo productivo. Semejante visión negativa es compartida por 

Antonio Machado en Juan de Mairena. Juan de Mairena aparece caracterizado como un 
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intelectual andaluz que vive la transición de un modelo de sociedad rural a una sociedad urbana y 

moderna trabajando como maestro en la imaginaria Escuela Popular de Sabiduría Superior. Su 

cátedra es de “Gimnástica,” aunque ejerce la docencia de Retórica extraoficialmente y por 

convicción, en un sentido totalmente informal y gratuito. En realidad aprovecha sus clases para 

actuar como un retorico filósofo y arengar a sus  jóvenes estudiantes  sobre cuestiones  estética e 

ideológicas. En este capítulo vamos a prestar atención a sus ideas sobre el deporte, marcadas por 

el escepticismo ante el mismo y la idea  de que el mecanicismo de gimnasia y deporte los 

convierte en fenómenos completamente  aislados de la sociedad y efímeros por su vinculación a 

la etapa juvenil de la vida. También critica el creciente mercantilismo al que se ha sometido el 

deporte.  

 El pensador Eugenio D’Ors por otra parte se centra especialmente en el aspecto estético 

del deporte. En sus glosas que son una reflexión breve sobre aspectos triviales crea un rico 

universo simbólico, tanto lingüístico como iconográfico aplicando unos nuevos postulados 

estéticos e ideológicos. El lenguaje de las glosas es vistoso y provocativo, irónico, de tono más 

bien intelectual, elegante, conciso y rápido así que encaja muy bien con la temática deportiva. 

Jugando también con el sentido de las palabras pero desde postulados muy diferentes, está la 

propuesta deportiva de Ernesto Giménez Caballero, Hércules jugando a los dados, que ofrece 

una visión vanguardista del deporte y ya desde el título mismo exalta el sport y el azar como 

elementos primordiales en la creación artística. El dinamismo y el espíritu  de burla de Gecé 

disparado en todas las direcciones, se complementó perfectamente con la imagen del deporte 

concibiéndolo como uno de los vértices del mundo moderno. Rechaza el lirismo de la literatura 

deportiva y propone como alternativa todos aquellos deportes donde por medio del animal o la 

máquina esquivara el hombre la representación pura de su propio cuerpo. Jacinto Miquelarena 
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con su ensayo Stadium. Notas de sport es  un buen ejemplo de  escritor y cronista deportivo, y el 

libro viene a constituir una síntesis de su visión de lo que era el deporte en el momento. El 

ensayo ofrece una interpretación de la vida deportiva, con análisis de sus antecedentes, concepto 

de su influencia e intuición de su futuro. El periodista vasco era consciente de que el deporte 

había penetrado en la sociedad española para transformarla y “empaparla de sentido deportivo” 

(9). La sección se cierra con las reflexiones que Lilí Álvarez, en su ensayo Plenitud, hace sobre 

las posibilidades integrales del deporte; entiende éste como un arte de vivir el tiempo de ocio de 

manera más auténtica, de manera más activa y vital, en permanente contacto y disfrute con la 

naturaleza. 

El capítulo dos, “Ideología y ficción deportiva,” analiza cómo algunas obras de ficción 

narrativa adoptaron el deporte no solo como tema sino que también reflejan los dilemas en torno 

al fenómeno evocados por los intelectuales. La literatura española ha sido capaz de modelar la 

descripción de esos vínculos. Quizás porque el relato literario alcanza a reproducir con la 

velocidad justa la inmediatez del detalle deportivo, porque el espectáculo en vivo y en directo o 

su reproducción a través de la ficción narrativa posee una velocidad que atenta contra la 

reflexión del discurso intelectual la tarea de interpretación de estas obras a veces requiere una 

especial atención. Al fin y al cabo, el deporte representa el triunfo de los fuertes, de los rápidos y 

de los astutos, frente a los débiles, los lentos, los ingenuos o los inocentes. Es un espacio 

dominado por los esplendores del cuerpo o por los relatos de hazañas físicas en búsqueda del 

triunfo o del récord. Sin embargo también han dado entrada en sus creaciones a los periodos de 

decadencia o a los episodios de fracaso convirtiéndolos en una razón más para reflexionar sobre 

el deporte. Así aparecen las ideas de identidad nacional, clase social y las bondades o prejuicios  

de la práctica deportiva desde un punto de vista higienista.  
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 La primera novela objeto de análisis es El ladrón de glándulas de Wenceslao Fernández 

Flórez donde el protagonista es un futbolista de vacaciones que es convertido a la fuerza  en 

cobaya humano para satisfacer el deseo de rejuvenecimiento de un millonario sin escrúpulos.  

Con este trasfondo aparece en el relato situaciones e ideas que se pueden conectar entre otros 

aspectos con la visión biologista de Marañón y otros higienistas españoles. A continuación será 

la  colección de cuentos Xaici, delantero de Francisco Burgos Lecea la que sirve para resaltar el 

lado más nocivo del deporte, concebido como un perjuicio para la salud si no se realiza bajo la 

supervisión médica adecuada. Incluye distintos relatos protagonizados por diversos deportistas 

tipo que llevados por su incontrolable afán deportivo acaban encontrando la muerte, unas veces 

en el mismo cuadrilátero o en la carretera mientras tratan de llevar su organismo al límite, otras 

agonizando horas después de su último partido o entrenamiento. Esta concepción le permite al 

escritor ofrecer un mensaje ejemplarizante y apoyar las posiciones médico-sociales de algunos 

prestigioso especialistas en medicina que consideraban que el deporte podía tener consecuencias 

nefastas para la salud si no se controlaba acertadamente la idoneidad física del individuo que lo 

quería practicar.   

Chiripi, novela de Juan Antonio Zunzunegui, en cambio se centra únicamente en el 

mundo del  fútbol y debate principalmente la cuestión de la profesionalización, un factor 

marcado por la controversia durante la décadas de 1920 y 1930. Otro de los aspectos que la 

narración explora es la idea del auge y la caída del ídolo deportivo y en la contextualización de 

este acontecimiento están muy presentes las teorías de Marañón, sobre la esterilidad del deporte 

frente a la verdadera realización del hombre a través del trabajo. En Fútbol…Jazz Band  de 

Rafael López de Haro el tema fundamental es la dicotomía entre tradición y modernidad,  

representada en la novela en la contraposición entre el mundo de los toros y el deporte. Además 
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también  aporta la concepción del fútbol como invasión extranjerizante que hay que desterrar del 

territorio español que ya cuenta con los toros como legitima forma de ocio y espectáculo de 

masas. La última obra literaria estudiada en el capítulo es K.O. La novela del boxeo de Antonio 

Hoyos y Vinent. El título revela el contenido del relato, y su ambientación en el mundo del 

boxeo le confiere la posibilidad de abordar cuestiones de clase y movilidad social. El boxeo es 

un símbolo universal de virilidad, heroísmo y valentía, pero en su entorno también campea el 

espejismo de la gloria, los giros truculentos del destino y, no pocas veces, la caída de quienes 

alguna vez fueron ídolos populares. La ficción, en tanto arte, refleja ese universo de emociones y 

sentimientos. Es prosa testimonial de un deporte que ofrece amplio abanico de sugerencias 

literarias. Además, también aparecen otros temas recurrentes como el nacionalismo y la 

representación de España, como nación en cuanto el boxeador protagonista asume moralmente la 

representación del país en el combate que le enfrenta a un campeón extranjero. En muchos casos 

los textos anteriores también son  puestos en dialogo con el ensayo El sport en España, obra del 

periodista deportivo Pedro Rico, que constituye un valioso testimonio para entender el desarrollo 

alcanzado por el deporte en los albores de la década de 1930 y refuerza el componente de 

verosimilitud que está detrás de los relatos al poder trazar un paralelismo entre la realidad 

deportiva del momento y la reflejada en las narraciones de ficción.  

El capítulo tres, “Periodismo deportivo y ficción narrativa: Una simbiosis,” ahonda en 

este vínculo con los acontecimientos deportivos contemporáneos, pues gira en torno a la  

relación entre la literatura y el periodismo deportivo. El interés narrativo por los deportes, sin 

lugar a dudas, se acrecienta gracias al nacimiento de la crónica periodística. El hecho de que los 

periódicos pusieran a escribir crónicas de los acontecimientos deportivos más notables a algunas 

firmas que, con el tiempo, se convertirían en auténticos clásicos no solo de la propia disciplina en 
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la que destacaban, sino de la narración, ayudó mucho a hacer del relato sobre deportes o 

deportistas un asunto con evidente distingo de modernidad. Por ello el capítulo contiene una 

sección dedicada a analizar la incidencia de la prensa deportiva en España durante el primer 

tercio del siglo XX y otra dedicada a las características estilísticas de la crónica, para a 

continuación analizar diversas obras narrativas. Dentro de las parcelas del arte de narrar, el 

género que mejor se adapta a las exigencias del deporte para ser transformado en narración es la 

crónica y ésta es la inspiración que sigue José Luis Bugallal para su novela El coloso de Rande. 

Siendo el propio autor periodista deportivo, en la narración, ambientada en el mundo del fútbol, 

intercala numerosos pasajes donde se narran los encuentros disputados por el equipo del 

protagonista que son auténticas crónicas desde un punto de vista formal. Además de esa estrecha 

relación formal hay también referencias a otros aspectos del deporte como el nacionalismo o la 

creciente profesionalización que se iba dando en el  mundo del fútbol.  

Un texto que vuelve a aparecer de nuevo en este capítulo es Chiripi, en este caso para ver 

cómo está influenciado por el estilo de la crónica deportiva. Ambas novelas captan de una 

manera muy palpable el auge experimentado por el balompié. Tras la fundación de unos pocos 

clubs a fines del siglo XX, en  la década de 1920 el panorama era totalmente diferente, pues este 

deporte va a ser no solo practicado por las clases populares sino también ampliamente seguido 

por éstas en cuanto fenómeno de masas. Por eso se empezó a convertir  un elemento de 

mercantilización del deporte y grandes estadios con capacidad para  miles de espectadores 

empezaron a proliferar  por todo el territorio nacional. Además la visibilidad internacional 

ansiada por el gobierno de turno hizo que la participación y el éxito en la olimpiada de Amberes  

de 1920 generalizar la idea de que la selección española de fútbol era el mejor embajador que el 

país pudiera tener a nivel internacional y por eso la máxima aspiración de los futbolistas que 
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recorren las páginas de las narraciones solo alcanzan el culmen en su carrera profesional cuando 

son capaces de llegar a debutar con el equipo nacional.   

 El otro grupo de narraciones analizadas en el capítulo tres se centra en el ámbito del 

boxeo y  lo hace desde la prosa vanguardista que da como resultado  estético unas obras de 

ficción  claramente diferenciadas de las anteriores, pues hay un intento consciente de incorporar 

concepciones formales sin precedentes. En los relatos “El boxeador y un ángel” y "Cazador  del 

alba,” Francisco Ayala elige el mundo del cuadrilátero como marco idóneo para experimentar 

con las palabras y a la vez destacar el boxeo como fenómeno de la modernidad con grandes 

posibilidades para el estilo vanguardista. Por ejemplo, en la omnipresencia de la metáfora, de la 

imagen sorprendente y de las referencias visuales se destaca la influencia del deporte en una 

prosa que linda con la poesía vanguardista. Esta influencia no se remite únicamente a un culto a 

la estética sino que tiene voluntad de integrar vanguardia y deporte como un símbolo de la nueva 

época. En el caso de La venus mecánica, novela de José Díaz Fernández, uno de los capítulos de 

la misma que lleva por título “El boxeador y la paloma" funciona casi como una historia 

intercalada dentro del marco general del relato y legitima su estudio por la aguda crítica a la 

obsesión vacía en que a veces se convierten acontecimientos que giran en torno a un desafío 

deportivo, en este caso la lucha por el campeonato de Europa entre un púgil español y otro 

alemán, en el que el furor patriótico de nuevo es la justificación de los actos cometidos por los 

protagonistas.    

 El capítulo cuatro, “Mujer y literatura deportiva en España,” aborda la relación que entre 

la mujer, el deporte y la literatura se ha dado en la Edad de Plata. Para ello se revisa el corpus 

teórico que ha reflexionado sobre este aspecto de la vida deportiva nacional y en el que, junto a 

algunos pensadores ya mencionados y estudiados en el capítulo uno como Gregorio Marañón o  
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Lilí Álvarez, aparecen otros. A diferencia de la postura dominante de Marañón que concibe el 

deporte como algo esencialmente masculino y que solo es acogido en la vida cotidiana de la 

mujer cuando ésta no ha madurado o cuando tiene un perfil anómalo, desde el feminismo y ya 

antes de iniciarse el siglo XX se buscó legitimar la práctica deportiva en la mujer. Entre las 

pioneras están Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán y el acceso paulatino de la mujer a 

cuotas de mayor libertad y participación en la sociedad del primer tercio del siglo XX permite 

que Carmen de Burgos abogue también por los beneficios que la actividad deportiva tiene para la 

mujer. Algunas mujeres vieron en la práctica activa del deporte un estímulo para acentuar su 

modernidad e incidir en la actitud moral de la realidad que las rodeaba. No obstante será Lilí 

Álvarez la figura clave del periodo. Primero como deportista de éxito fue un ejemplo de mujer 

que triunfa en  un ámbito muy poco dado a reconocer a la mujer. Años después, ya retirada del 

deporte de competición, sus reflexiones desde las páginas de su ensayo Plenitud sobre el 

fenómeno deportivo en general también incorporan ideas específicas sobre el deporte femenino.  

Respecto al reflejo de la mujer deportista en la literatura es muy reducido pues casi 

siempre le deja un papel de espectadora. Será sobre todo la poesía la que recoge imágenes de la 

mujer pero casi siempre escrita por hombres que, como veremos, se deleitan en el cuerpo de las 

nadadoras o delas atletas. Como materia de interés poético siempre ha sido una buena excusa 

para que, en palabras de José Antonio Mesa Toré, algunos de los poetas  de la llamada 

Generación del 27 (Gerardo Diego, Rafael Alberti o Gerardo Diego) cantasen “la belleza física 

de las deportistas y para que cristalizaran la emoción del instante sublime” (8). La única 

excepción la constituye Concha Méndez  que ofrece en sus poesías una imagen distinta de la 

mujer que  hace deporte. Sin dejar de ser femenina las mujeres en sus poemas disfrutan de la 
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libertad que les proporciona el deporte y el hecho deportivo se encamina a conseguir una forma 

de vida plena. 

En cuanto a la ficción narrativa hay una diferencia en el tratamiento del tema de la mujer 

deportista entre la literatura de vanguardia donde apenas aparecen las mujeres, y si lo hacen solo 

son madres o novias de los atletas masculinos pero nunca tienen un papel de deportista activa 

mientras que  en las novelas populares se dan más opciones a la mujer, especialmente como 

espectadora y en el caso del relato Fútbol…Jazz-Band de López de Haro, incluso como 

deportista activa. Aunque también hay un matiz de clase social pues la mujer que practica 

deporte pertenece a la alta burguesía como si se quisiera reflejar  el cambio de mentalidad que 

muchas jóvenes acomodadas experimentaban y que les permitía vivir con cierta autonomía y 

rechazando algunos convencionalismos para poder construir su propio espacio social. Para el 

resto solo quedaba el rol de espectadora. Finalmente, y quizá conectado con la autonomía sexual 

que la mujer también persigue, la novela K.O. Novela de Boxeo de Hoyos y Vinent y la novela 

erótica de Alonso de Santillana El delantero centro de Pili convierten al deportista masculino en 

objeto del deseo femenino, sacando provecho de ello.  

La senda de la literatura deportiva durante la Edad de Plata  queda de este modo marcada 

para que el lector se lance a recorrerla. Puede así profundizar en una constelación de obras 

literarias que desde esta original y común temática nos han dejado una valiosa visión de la 

presencia individual y colectiva, cultural, social y estética del fenómeno deportivo en la sociedad 

española, una sociedad que había acogido el deporte en su busca de la modernidad. Después, la 

Guerra Civil cambiaría por completo el panorama político, social y cultural de España. En esta 

nueva coyuntura (que se esboza en el “Epílogo”), el deporte, sobre todo el fútbol dada su gran 

difusión, favorecía, por la vía del entretenimiento y la evasión, la integración social y la 



50 
 

desmovilización del país, objetivos políticos del nuevo régimen dictatorial dirigido por el general 

Franco. Esta preponderancia del balompié se nota en la literatura deportiva del periodo que 

cuenta con numerosas obras dedicadas al fútbol, escritas entre otros por Camilo José Cela o 

Wenceslao Fernández Flórez. El boxeo, al igual que en la edad de Plata, sigue gozando del favor 

del público, pues aun proporciona, a través del profesionalismo, una esperanza de una vida 

mejor, perpetuando la idea de Pierre Bourdieu de que “[p]ara los hombres de las clases populares 

el deporte otorga lo que la belleza natural permite a las mujeres de las clases populares: una de 

las pocas vías de ascenso social” (188). Por tanto el pugilismo es un buen tema para mostrar 

cierta crítica social a través de obras de ficción, como lo demuestra Ignacio Aldecoa en su relato 

Young Sánchez. En términos generales no obstante no hay durante el franquismo una producción 

literario-deportiva de calidad equiparable a la producida durante la Edad de Plata.  

 El fin de la dictadura y la consolidación de un sistema democrático (también brevemente 

considerado en el "Epílogo") verán crecer la importancia del deporte en el país. La 

modernización de la sociedad española, especialmente a partir  de la década de los noventa del 

siglo pasado y los primeros años del siglo XXI, con sus grandes ciudades a la cabeza, fue 

imparable. A la extensión de la práctica deportiva entre la población había que sumar una nueva 

dimensión del deporte profesional, una vez creadas las ligas profesionales de fútbol, baloncesto y 

balonmano. Éstas consiguieron un elevado nivel competitivo, por lo que se incluyeron entre las 

más prestigiosas de Europa. La prensa, la radio y la televisión, aunque todavía muy concentrados 

en el fútbol, se han ido abriendo a una mayor información del resto de los deportes, debido al 

crecimiento del fenómeno del espectáculo deportivo en todos sus ámbitos y especialidades. Esta 

expansión se ha visto correspondida con un aumento similar de la presencia del fenómeno 

deportivo-literario, ya que, en los últimos años, se percibe una nueva apuesta de las editoriales 
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por la literatura deportiva. Posiblemente gracias al tirón  provocado por los éxitos de la selección 

española de fútbol, el público lector está respondiendo y este hecho ha animado a grandes 

editoriales a apostar por la literatura deportiva, pero la tendencia general se queda en ofrecer  

biografías de deportistas y publicaciones prácticas o técnicas sobre fútbol o cualquier otro 

deporte. No obstante siguen existiendo ejemplos de una escritura de ficción deportiva, muchas 

veces de autores consagrados, como el caso de algunos de los relatos escritos por Manuel 

Vázquez Montalbán que contienen ambientes deportivos aunque encuadrados dentro del género 

de la novela negra o de autores más jóvenes como David Trueba o Juan Manuel de Prada que 

han dado entrada al deporte como tema importante en algunas de sus novelas. A estos ejemplos 

se podría añadir el de Javier Marías que incorpora el característico estilo de su novelística a sus 

numerosos artículos periodísticos sobre fútbol. La relación entre deporte y literatura en los 

periodos históricos que siguen a la Guerra Civil española constituye un campo de estudio poco 

explorado, pero en las páginas que siguen nos toca profundizar sólo en el momento más 

espléndido de la interacción entre el deporte y la literatura españoles que es la Edad de Plata.  
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 Capítulo 1 

La carrera hacia la modernidad: el interés intelectual por el deporte en España  

 

Para Pierre Bourdieu “la constitución de un campo de prácticas deportivas corre paralela 

con la elaboración de una filosofía del deporte” (178), lo cual destaca la necesidad intelectual 

que desde los inicios del deporte moderno condujo a algunos pensadores a ocuparse del 

fenómeno deportivo. Por eso y porque muchas de las obras literarias estudiadas en los siguientes 

capítulos reflejan las ideas de los pensadores, es importante reflexionar sobre cómo el fenómeno 

deportivo atrajo la atención de ciertos intelectuales españoles en el primer tercio del siglo XX, 

antes de adentrarse en las manifestaciones literarias del deporte. Aunque el gran desarrollo del 

pensamiento sobre el deporte se produce en el siglo XX, evolucionando en él más que en todos 

los anteriores, conviene no perder de vista que antes existieron algunos antecedentes que 

entroncarían con los albores de la educación física en España. Este papel precursor corresponde a 

la labor de dos ilustrados Francisco de Amorós (1770-1848) y Gaspar Melchor de Jovellanos 

(1744-1811) que ya en el siglo XVIII asociaban la educación física a la mejora de la vida de los 

ciudadanos, muy asociado a las ideas generales del periodo de introducir reformas en la sociedad 

para incrementar la riqueza económica e intelectual del país así como la calidad de vida de sus 

ciudadanos. Igual que la mayoría de los ilustrados, la base de las ideas de Amorós y Jovellanos 

era la reforma de la enseñanza, lo que debía conducir a una mejora de la sociedad. Sus 

proposiciones se centran en el desarrollo de una actividad física formativa que respalde la 

formación intelectual, y además, demostrando su condición de auténticos adelantados, hace una 

defensa a ultranza de las actividades recreativas y lúdicas. Su defensa del juego, entendido no 

sólo como esparcimiento del pueblo en fiestas y romerías, sino como un mecanismo educativo, 
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es sin duda alguna algo más que una intuición; es la premonición de lo que acabaría 

desarrollándose, como una de las tendencias pedagógicas más en boga al final del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX.  

 Es este momento cuando el tema del deporte se reintrodujo en la vida intelectual, algo 

que Ivana Rota destaca al afirmar que “la ola de modernidad y cambio fue rápidamente recogida 

por los intelectuales españoles de la época que, en mayor o menor medida, se interesaron por el 

deporte, el  nuevo topos del siglo” (68). El pensamiento sobre el deporte en España durante la 

Edad de Plata va paralelo con la modernización del país y personalidades como Francisco Giner 

de los Ríos (1839-1915), y en general los institucionistas impulsaron entre su alumnado, ya a 

finales del siglo diecinueve, la práctica de los juegos deportivos, al inclinarse por los métodos 

pedagógicos ingleses, a la vez que se alejaban conscientemente de una gimnasia patriótica y 

militarizada como la francesa. Como indiqué en la introducción, la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE) fue creada en 1876 y se colocó a la vanguardia de la pedagogía española desde 

entonces. La ILE dio considerable importancia a las actividades físicas dentro de sus  programas 

educativos, y apostó decididamente por la práctica de juegos y deportes como vía pedagógica y 

medio de regeneración de la juventud, dejando una amplia producción escrita sobre la 

importancia de estos medios en sus sistemas pedagógicos. El mismo Manuel B. Cossío (1857-

1935), hombre fundamental en la historia de la Institución, era sensible ante la situación de 

degradación física en que la sociedad se encontraba y citaba como causa principal a las malas 

condiciones de vida en que generalmente vivía gran parte de la población. Aniceto Sala (1863-

1935), el institucionista asturiano, discernía que entre la juventud estudiosa se adivinaba una 

decadencia orgánica, que él pensaba era debida a los sistemas de enseñanza eminentemente 

intelectualistas que “atiborraban” de enseñanzas memorísticas, impartidas de manera mecánica a 
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los jóvenes estudiantes, lo que producía según sus palabras, recogidas en el boletín publicado por 

la institución, “un desequilibrio de fatales consecuencias para la salud física y moral  de la 

infancia y la larga degeneración de la raza que a cada momento hay ocasiones de comprobar” 

(12). La Institución siempre mostró su preferencia por las formas educativas inglesas a las que 

atribuía la superioridad y prestigio que todo lo británico gozaba por aquel entonces en el mundo. 

Esto les llevó a utilizar los juegos al aire libre y el sport como medios de su pedagogía para la 

mejora física del alumnado. Los juegos fueron implantados en la Institución, sustituyendo a la 

gimnasia, entre otros motivos porque la regeneración no solamente debía ser física, sino que 

también debía incluir la perfección moral y del carácter. 

También el ideario regeneracionista, como mencioné en la introducción, y su principal 

ideólogo, Joaquín Costa, asumieron la importancia de la práctica deportiva y la extensión de la 

cultura y la educación física entre los españoles de una manera positiva y emotiva. Y decimos 

emotiva porque el regeneracionismo quedó circunscrito más a los sentimientos y a las buenas 

intenciones que a programas operativos que tuvieran resultados concretos a medio o largo plazo. 

A pesar de ello, la educación física siempre estuvo presente en el ideario de regeneración 

nacional. Los dirigentes deportivos españoles, los militares que incorporaron el deporte a sus 

centros de formación, los políticos que ayudaron a extender el deporte y los propios deportistas, 

pioneros de un nuevo estilo de vida, llevaron consigo, en su mayoría, el espíritu regenerador que 

Costa había imbuido en gran parte de la sociedad española.   

Como se indicó en la introducción, el vínculo entre los intelectuales y el deporte se 

mantiene a lo largo de toda la Edad de Plata y aborda temáticas variadas pero siempre partiendo 

de los posibles beneficios que para la salud podía ocasionar el ejercicio. Este aspecto hizo que 

prestigiosos médicos y hombres de ciencia dieran su opinión sobre los efectos que sobre el 
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organismo podía tener el deporte. La compleja y delicada relación entre deporte y política ha 

sido una constante que ha acompañado al hecho deportivo y cuyos lazos se estrecharon en el 

periodo de entreguerras. Como apunta Catalina Riaño González, “una vez finalizada la I Guerra 

Mundial, el deporte se convirtió en el principal embajador, en el escaparate de las diferentes 

naciones” (91). Ese sentido patriótico impregna muchas de las reflexiones de los intelectuales 

porque en España el deporte es visto por muchos de ellos como una invasión negativa y 

extranjerizante, especialmente inglesa. Otra dimensión a la que prestan atención los intelectuales 

españoles de principios del siglo XX es la social, atendiendo a las relaciones entre el deporte y 

las clases sociales. La industrialización del ocio y la conciencia del deporte como fenómeno 

social se producen a la par que la consolidación de los movimientos obreros y por lo tanto 

favorecerá la aparición de la dualidad deporte espectáculo versus deporte participativo y también 

de la distinción entre deporte de élite y deporte popular (de masas). La democratización social 

llegó hasta el proletariado en forma de espectáculos deportivos masivos, a los que asistían todo 

tipo de ciudadanos, creando una especie de alucinación o fascinación colectiva que llegó a todos 

los sectores sociales todavía claramente separados en otros ámbitos de la vida social como 

música, teatro, lectura, restaurantes, se daban cita en los estadios deportivos como espectadores. 

A la consideración del deporte como fenómeno de masas, que resalta no un papel activo en el 

hombre, sino una actitud pasiva o contemplativa presta especial atención Miguel de Unamuno 

(1864-1936) en numerosos artículos aparecidos en la prensa española y latinoamericana por 

espacio de más de veinte años, lo que demuestra un interés claro de este intelectual en entender y 

ofrecer su visión del fenómeno deportivo. 
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Algunos escépticos: Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno y Antonio 

Machado 

Alguno de los intelectuales con cierta reticencia, como Santiago  Ramón y Cajal, el más 

importante científico español de la época y uno de los grandes de la ciencia universal, advirtió 

que la práctica abusiva o descontrolada del deporte era nociva para la salud. Con buen criterio y 

mesura de opiniones, Ramón y Cajal, escribió sobre los deportes en su libro autobiográfico El 

mundo visto a los ochenta años (1934). Es la visión de la vida de un hombre que, conservando la 

plenitud de sus facultades mentales, asiste a la imparable realidad del agotamiento físico. La 

heterogeneidad de la obra no impide que encontremos puntos de reflexión sobre diversos temas 

que van desde el patriotismo al arte, pasando por el desastre colonial o la moda, por citar algunos 

de ellos. Es una magnífica oportunidad no sólo para conocer el pensamiento del autor sino para 

tener una visión del panorama sociocultural de una época de la reciente historia de España. 

Terminó de escribirlo en mayo de 1934 y apareció publicado pocos días después de su muerte. El 

pensador tiene la convicción de que “el desarrollo muscular excesivo lleva infaliblemente a la 

agresividad y a la violencia” (76) y de que “el ejercicio físico en los hombres de estudios ha de 

ser moderado porque disminuye la aptitud al trabajo intelectual." En el libro, Ramón y Cajal se 

muestra  muy partidario de los juegos populares españoles, y criticaba, en cambio, el  esnobismo 

de aceptar todo lo extranjero como mejor que lo nacional:  

Salvo en la región vasca y algunas aldeas navarras, castellanas y aragonesas, se ha 

abandonado casi por completo el noble juego de pelota a mano, de abolengo griego, el de 

los bolos, solaz de los asturianos, el de la barra viril clásico juego aragonés, y otros 

muchos deportes higiénicos, delicia del mocerío y rapazuelos de hace cincuenta años. En 

desquite se han desarrollado monstruosamente, con esa furia inconsciente con que el 
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español acoge todas las frivolidades extranjeras, los innumerables ejercicios ingleses. De 

esta intrusión forastera sufren hasta nuestras inveteradas y no muy humanitarias corridas 

de toros. No obstante contar éstas con su clientela especial. A la que me ufano de no 

haber figurado nunca. (78) 

Para Ramón y Cajal la tradición deportiva hispana era mucho más sana que la importada 

de Inglaterra, acogida de una manera inconsciente y a largo plazo negativa pues es vista como 

una acción de intrusismo. Es interesante notar que también menciona el desplazamiento 

progresivo en cuanto a popularidad que están sufriendo los toros en favor del fútbol y otros 

espectáculos deportivos que atraen cada vez a mayor número de espectadores. Esa misma visión 

nacionalista y crítica con la extranjerización del ocio ya la había manifestado el científico con 

anterioridad en abril de 1925 en una entrevista aparecida en la revista deportiva Aire Libre. Allí 

no duda en atacar esa influencia foránea británica ampliándola a estadounidenses y franceses 

diciendo que “[a]nglicismos, galicismos y americanismos deportivos  no son más que juegos 

exóticos que acabarán por borrar nuestro carácter racial. Si por lo menos copiáramos la ciencia, 

el espíritu de empresa, la política” (7). Por tanto entiende que hay aspectos de otras sociedades 

que sí podrían ser beneficios para el desarrollo de España, pero no ve entre ellos el deporte, al 

que considera como una clara amenaza a la identidad nacional, especialmente al convertirse en 

fenómeno de masas. 

Tilda además al deporte espectáculo de “exageración” (coincid iendo en esto con 

numerosos intelectuales, entre ellos Unamuno) y se presentaba como irreconciliable enemigo del 

profesionalismo deportivo: "No es que yo censure–ello sería necio y estéril–la gimnasia al aire 

libre y la práctica de algunos juegos ingleses, de palmaria eficacia educadora. Usados con 

prudencia y mesura durante la adolescencia y juventud, robustecen el sistema muscular, agudizan 
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la vista,  dan aplomo y serenidad ante el peligro y, en fin, desarrollan el espíritu de cooperación, 

solidaridad y compañerismo” (80). Lo que Ramón y Cajal fustiga es la frenética exageración que 

desvirtúa los verdaderos valores de la práctica deportiva. Deplora también “la idolatría del 

público hacia ciertos campeones afortunados, consagrándoles como héroes sin reparar en que no 

se contentan con sencillas coronas de laurel u otras distinciones honoríficas, sino con los 

opulentos honorarios del profesionalismo. Y el mal ejemplo cunde. Todos aspiran a ser 

profesionales bien remunerados” (80). El deporte, según la línea de pensamiento de Ramón y 

Cajal no es intrínsecamente nocivo ya que si se emplea con mesura, proporciona no sólo 

beneficios para la salud sino que promueve además valores espirituales positivos de cooperación, 

solidaridad y compañerismo. El riesgo está en el exceso de la práctica deportiva  y  

especialmente en la nueva categoría de deportistas profesionales que esta exageración crea. Éstos 

son concebidos como un mal ejemplo para la juventud  que en vez de aspirar a formarse 

intelectualmente únicamente desea la fama y los opulentos honorarios de los ases deportivos. 

Esta mentalidad elimina la posibilidad de construir un país con valores positivos buscando en 

cambio el reconocimiento inmediato.   

 Semejante actitud negativa ante el deporte espectáculo es manifestada por Miguel de 

Unamuno que, dentro de su copiosa producción, dedicará al deporte artículos o pequeños 

ensayos que aparecerán en la prensa de la época. La vida y el pensamiento de Unamuno están  

íntimamente enlazados con las circunstancias españolas y con la gran lucha sostenida desde fines 

del siglo XIX entre los europeizantes y los hispanizantes. En sus ensayos en torno al “alma 

castellana,” en los que opuso al tradicionalismo la “búsqueda de la tradición eterna del presente,” 

y defendió el concepto de “intrahistoria” latente en el seno del pueblo frente al concepto oficial 

de historia. Para él la solución de muchos de los males que aquejaban a España era su 
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“europeización.” Es útil destacar  que un autor que normalmente se dedica a temas más “serios” 

se interesa por el deporte. Como consecuencia de este papel de reflexión en la búsqueda de una 

profunda renovación, Unamuno, según Jesús Castañón Rodríguez, “interpreta el mundo 

deportivo que le rodea sin copiarlo ni deformarlo hacia la historia y hacia el intimismo buscando 

el lado emocional de las cosas, hasta llegar a la conclusión de que el paisaje condiciona al 

hombre su manera de ver” (5). Desempeña el papel del intelectual como rector de una 

vanguardia política y social que recurre al ensayo como género literario para realizar crítica 

sociológica.  

La reflexión deportiva de Miguel de Unamuno se desarrolla en publicaciones de 

información general, en revistas culturales y, en revistas especializadas en deporte moderno 

durante un intervalo de tiempo bastante largo y que permite observar alguna evolución en sus 

posturas. Estos textos de temática deportiva aparecerán dispersos entre 1903 y 1934 en diversas 

publicaciones españolas, ya sean revistas (Euskalherria, La Esfera y Nuevo Mundo ), revistas 

deportivas (Sports) diarios (El Liberal, El Sol y Ahora ) y hasta publicaciones pedagógicas como 

el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1921). La fama de Unamuno en Latinoamérica 

también favoreció que algunos de sus artículos salieran originalmente en Argentina (en la revista  

La Baskonia y el diario La Nación) y en Chile (en la revista Juventud). Estos textos deportivos 

recogen elementos de formación humanística y clásica (con citas al deporte griego y romano), la 

preocupación por la muerte (en cuanto el deporte es una manifestación de militarismo que se 

encubre con una exaltación del patriotismo), el contraste entre valores nacionales y extranjeros 

con una especial influencia inglesa, así como el análisis de las relaciones entre el hombre y el 

deporte a través de lazos de idioma y de espacio.  



60 
 

El ideario deportivo de Unamuno, según Castañón Rodríguez, se asienta en cuatro líneas 

temáticas fundamentales que también tienen un paralelismo cronológico: el deporte moderno 

como fuente de salud, el deporte moderno como elemento de expansión afectiva, el deporte 

moderno como medio educativo para formar un hombre nuevo y una visión intelectual. En la 

primera Unamuno concibe el deporte como una actividad que mejora la salud y la condición 

física del hombre. En la segunda sus reflexiones ven el deporte moderno como un medio para 

alcanzar una relación afectiva positiva con su entorno. La tercera línea de pensamiento maneja la 

idea de que el deporte tiene un valor educativo inherente si se articula hacia la formación integral 

del individuo. La cuarta y última etapa de reflexión deportiva de Unamuno es la más interesante 

y se realizará  durante los últimos años de su vida en Salamanca y durante su destierro en 

Hendaya, con una visión intelectual del mundo deportivo español que se proyecta después a 

varios países iberoamericanos. Unamuno critica la conversión del deporte en una misión 

patriótica que se opone a la misión educativa defendida, como ya hemos analizado, por la 

Institución Libre de Enseñanza y se rebela contra la utilización del deporte con fines políticos. 

En su mirada intelectual sobre el deporte moderno en España, posteriormente comentada en 

América, es frecuente la aparición de ideas como la contraposición entre el “deportismo” 

entendido como espiritualidad exacerbada e inconsciente frente al “intelectualismo” que favorece 

el hombre que actúa de acuerdo al sentido común.  

La crítica estriba en que el fanatismo exacerbado de los seguidores del deporte de masas 

como espectáculo puede llevar a abandonar una visión más positiva del hombre que hace un 

buen uso del sentido común. Unamuno, según Castañón Rodríguez, también “critica al deporte 

como escuela de moral patriotera” (3) y ve en el mismo un falseamiento del sentimiento 

patriótico por su exageración falsa de la unidad sin integración de diferencias ni búsqueda de una 
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riqueza emocional e intelectual. Para Unamuno, en la vida civil se promociona una formación 

cívica de corte premilitar que exalta el azar y diversos valores no intelectuales que impiden la 

renovación espiritual. La militarización del estado con el establecimiento de una rutina de 

ejercicios físicos que conciben primordialmente al ciudadano como soldado en espera de ser 

movilizado es algo que el intelectual español critica por lo que tiene de mentalidad dictatorial y 

paramilitar. La caracterización del espíritu deportivo en este ambiente se convierte en una forma 

de reacción contra la inteligencia. Unamuno también denuncia la vanidad del deportista 

profesional, especialmente en relación al fútbol,  aunque mantiene el respeto por la práctica 

individual de las distintas manifestaciones deporte. Para él lo más nocivo en el flamenquismo 

social del fútbol profesional y el uso de las discusiones sobre fútbol como calmante de la crítica 

social de las masas, ya que actúan como elemento distractor  de otros problemas mucho más 

serios. En esta misma línea resalta los perjuicios que el profesionalismo del deporte causa en los 

valores intelectuales de jugadores, aficionados y prensa especializada, para confirmar la utilidad 

del deporte como medio para medir la violencia de la sociedad española, pues los cada vez más 

frecuentes brotes de violencia en los estadios son un excelente termómetro social para medir la 

conflictividad social.  

En 1900 en un artículo titulado “Deportismo y política,” Unamuno observa que existe 

una dicotomía muy marcada entre deporte y trabajo, confiando en que un día las dos actividades 

pudieran llegar a fundirse, permitiendo que el hombre trabajase divirtiéndose y se divirtiera 

trabajando. Consciente de lo lejano de tal día, el escritor denuncia el peligro de que las dos 

actividades, la deportiva y la laboral y, entre éstas últimas, Unamuno incluye la política, se 

confundieran sin llegar a amalgamarse de forma homogénea. Tal hecho llevaría a considerar 

cualquier actividad como un juego, pero un juego practicado por aficionados, perjudicando de 
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este modo tanto a la política como al propio espíritu del juego: “Redúcense a deportismo 

diletantesco las más serias actividades humanas, la de la política entre ellas. Tomar el mundo en 

juego es gravísimo pecado contra la humanidad” (804). En un artículo de 1915, “Deporte y 

literatura,” Unamuno destaca que el deporte encierra en sí mismo su propia negación que es “el 

tiempo y el espíritu que se pierde en discutir las jugadas y el mérito respectivo de los jugadores. 

Cualquiera diría que no hay nada que pensar en España” (596). Su preocupación se refiere 

especialmente al fútbol, ya que los partidos habían ido degenerando poco a poco hasta 

convertirse en un espectáculo que no hacía sino fomentar la rivalidad entre los equipos y el 

chovinismo. En relación a esta misma situación, en un artículo de 1923 titulado "Los deportes” 

menciona que “muchos jóvenes se preocupan sólo del balón y de los partidos en lugar de 

cultivar, junto al cuerpo, el espíritu” (1165). 

Unamuno subraya en diversas ocasiones que lo que él llama “deporte contemplativo”—o 

ser simplemente espectador—es uno de los mayores peligros que encierra la consolidación del 

deporte espectáculo. Eso se podría conectar con las ideas de Ramón y Cajal, ya que tomar el 

mundo sólo como un juego, es algo que atenta contra la misma esencia humana. Paralelamente, 

convertir el lado contemplativo del  hombre en el principal provoca el anquilosamiento y la falta 

de desarrollo intelectual del individuo. Paradójicamente, según Unamuno, para la mayoría de los 

que se consideran deportistas, “su única participación es aplaudir y entusiasmarse para animar a 

sus campeones o a sus equipos” (724), participando y viviendo a través de terceras personas el 

verdadero deporte, el deporte activo. En 1922 escribirá en “Del deporte activo y contemplativo” 

que si el deporte “es actividad sana y fortificadora del espíritu y del cuerpo. El deporte 

contemplativo, esa aberración, esa derivación pasiva, no sirve absolutamente para nada y sólo 

una cosa ayuda a desarrollar, y es la grotesca vanidad del profesional del deporte” (657). 
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Preguntándose qué cualidad desarrolla el deporte en aquel que “se deporta viendo” (658) o qué 

beneficios aportan a la salud de los españoles “los campeones de cualquier barbaridad corpórea” 

(658) recalca el hecho de que el pensador no parece ver el valor de la representación del deporte 

como espectáculo. El efecto del profesionalismo no puede ser más que negativo en la sociedad.   

Ese mismo año escribirá otro corto ensayo, “El deporte tauromáquico,” donde se lamenta 

de que sus compatriotas no se entreguen al juego de las ideas prefiriendo consumir los días 

discutiendo de toros o de fútbol. Ese afán por comentar lo acontecido en el terreno de juego o en 

el ruedo podría verse como otra manifestación contemplativa, ya que frente a la oportunidad de 

practicar el deporte del fútbol la inmensa mayoría lo convierte en simple objeto de tertulia. 

Equiparando las tertulias futbolísticas y taurinas también pone de relieve el papel de liderazgo de 

ambos espectáculos en cuanto a generar el mayor interés cotidiano entre las masas tanto dentro 

como fuera de la plaza o del estadio. A propósito del deporte contemplativo, en otro artículo 

“¡Pasto y deporte!” aclara un poco más su postura, sobre todo en relación con el fútbol, “porque 

hay ya el aficionado footballístico que no da patadas al pelotón pero acaba por convertir en un 

pelotón su cabeza en [sic] fuerza de discutir jugadas y jugadores. Y el daño mayor que está 

haciendo el football entre los chicos no es en el cuerpo sino en la inteligencia” (1190). El mismo 

concepto se encontraba ya condensado en un artículo de 1908, “El jiu-jitsu en Bilbao,” en el que 

refiriéndose al deporte del jiu-jitsu en particular, pero con un valor más general Unamuno 

afirmaba que “apenas hay buena cualidad que no tenga su lado malo, y el lado malo de ese culto 

a la fuerza bruta, a la robusteza corporal, es el desprecio o mejor dicho, el recelo, el miedo, el 

odio a la destreza, a la inteligencia” (1276). Anteponiendo destreza mental a robustez corporal, 

Unamuno parece también coincidir con Ramón y Cajal en que el intelectual, el hombre de 
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estudios, debe acercarse al deporte practicándolo con mesura pero nunca convirtiéndolo en el 

centro de su vida.        

Escrito en Salamanca en enero de 1923, meses antes de implantarse la dictadura de Primo 

de Rivera, en el artículo titulado “Intelectualismo y deportismo” y publicado en el diario La 

Nación de Buenos Aires el 21 de febrero de ese mismo año, Unamuno denunciaba la 

desintelectualización de la política española desde los primeros días de la Restauración, y veía en 

la extensión del deporte, sencillamente, una prolongación de lo que él creía era el 

“antiintelectualismo” característico de la vida española: 

El miedo, no desdén, a la inteligencia, la «misiología», que habría dicho Platón, fue a 

pesar de Cánovas, característico de la Restauración, lo fue  más aún en la Regencia, y 

sigue siéndolo del actual reinado, que no es sino una Tras-Regencia, una continuación 

agravada de la Regencia. El deportismo no es en el fondo más que una reacción contra la 

inteligencia, un antiintelectualismo. La frivolidad es su sello. En las esferas del Poder no 

se escatiman las burlas y hasta los sarcasmos—casi siempre de una chabacanería 

evidente–a cuenta de la intelectualidad. Pero es porque se la teme. Es a lo que más se 

teme. (47) 

No cabe duda de que, como intelectual comprometido, Unamuno veía una clara amenaza hacia la 

vida intelectual en el deporte, pues considera que ese auge y seguimiento masivo del que 

disfrutan los deportes va en detrimento del fomento de una reflexión intelectual e inteligente 

hacia los problemas que rodean a la sociedad española, sedada por el fanatismo de los hinchas 

deportivos. 
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A fines de 1921, publicaría Unamuno un artículo titulado “Boy-scouts y Foot-ballistas” 

en una  revista deportiva, la publicación barcelonesa Sports.6 Hay toda una filosofía de lo lúdico 

en este escrito, pues lo importante es crear el ambiente adecuado para el disfrute de los niños, 

con la intervención mínima de los adultos. La espontaneidad del fútbol debe prevalecer para 

mantener su carácter lúdico, la falta de espontaneidad es lo que ha llevado a Unamuno a 

condenar el fenómeno de los boy scouts. Aunque se considera que a su edad no puede ya 

practicar el balompié, en cuanto “el que esto escribe no está ya en edad de andar a puntapiés con 

balones o con otros chirimbolos cualquiera” (29), si ve importante reflexionar sobre el fenómeno 

deportivo y muestra su predilección hacia el fútbol frente al escultismo,” término con el que él va 

a denominar al fenómeno scout. Se refiere Unamuno primeramente al aspecto lúdico: “El juego 

es lo más educador, y por eso, los pedagogos se preocupan de él y estudian el modo de introducir 

entre los niños  juegos educativos. Sin pensar que lo son todos y tanto más cuanto más 

espontáneos y menos intervenidos por los mayores” (28). Lo que quiere destacar es la faceta 

educativa del juego y en consecuencia también del deporte y la espontaneidad natural de la 

persona que lo practica. El efecto que produce el ideario boy scout es negativo para Unamuno al 

eliminar lo lúdico y fomentar entre los jóvenes unos valores tendenciosos y de falso patriotismo. 

Al final del ensayo nos acerca al fútbol: “Y nos fuimos a ver un partido de foot-ball, un juego sin 

protección de R. O., sin pedagogos profesionales, sin tendenciosidad de patriotismo de trapo sino 

de fibra viva, sin otra disciplina que la que surge del juego mismo. Y como más espontáneo y 

más libre y menos intervenido, más educador y más divertido” (29). Es importante ver que 

Unamuno se ha convertido, por una vez, en espectador y disfruta del espectáculo que se le ofrece 

                                                                 
6
 No aparece en sus obra completas y fue rescatado por Gallego Morell en Cuadernos de la cátedra Miguel de 

Unamuno 20 (1970).  
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a los ojos con lo que el papel contemplativo por él desempeñado no parece ser aquí objeto de 

crítica. Lo importante en esta ocasión es el disfrute del “juego por el juego.”  

Unamuno volvió a su argumento–contraposición entre deporte y actividad intelectual–en 

el artículo que apareció el 23 de marzo de 1924 también en La Nación y que tituló “Sobre el 

desarrollo adquirido por el football en España.” Participando en un fenómeno que exploramos 

más profundamente en el capítulo tres, su inspiración fue una crónica deportiva publicada meses 

antes en la prensa española:   

Acabamos de leer en El Mercantil Valenciano, de Valencia, una crónica titulada 'Juegos 

de chicos', del conocidísimo cronista que firma con el pseudónimo de Fabián Vidal. 

Refiérese a éstos recordando lo que ha dicho Roberto Castrovido, de que los juegos de los 

chiquillos en España han sido siempre el espejo de la actualidad colectiva. En España, y 

fuera de ella, añadiremos. Ni aquello que los chicos imitan pasa también de juego.  

...Sigue narrando el turno de los juegos infantiles para recordar que a partir del 98, del 

desastre nacional, volvió la afición tauromáquica. El día mismo en que se supo en Madrid 

la rendición de Santiago de Cuba se llenaba la plaza de toros de la Villa y Corte. Es que 

los duelos con pan y toros son menos. (189) 

La actitud de Unamuno es la de concebir el auge de la afición taurina con la idea de que  la 

sociedad no se enfrenta a los problemas que la afectan directamente sino que prefiere evadirse en 

el banal y además castizo pasatiempo. Pasa luego a comparar la tauromaquia con la footballería:  

pero ya se acabó esta tradición, como tantas otras. Ahora la hispana chiquillería juega al balón y 

juega tras él frenética, asustando perros y haciendo caer a los viandantes desprevenidos. Voces 

de extraños idiomas son pronunciadas por escolares de siete años y aún por golfos del arroyo. 

'Chuta' gritan a un campeón de cabeza rapada sus compañeros de equipo….Cerca de cuarenta mil 
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personas presenciaron la otra tarde un partido de football en el Stadium madrileño. Dicen 

algunos que el football vencerá a la tauromaquia. Convivirán la una y los otros. Sin embargo, es 

indudable que nuestra juventud vuelve la espalda al antiguo espectáculo castizo. (190) 

Un descorazonado Unamuno augura “un mal futuro para el país partiendo de la base de 

que la condición intelectual del país y la entidad colectiva nacional se puede ver como un espejo 

de los juegos infantiles. El escritor temía que el deporte, el fútbol, cumpliera con el tiempo en 

España, papel parecido–una especie de pasión embrutecedora, un mero espectáculo–al que tenían 

desde la Restauración, y aún antes, los toros. Lo ve como una forma de escapismo que la 

sociedad acoge porque ya no tiene interés en comprometerse socialmente para cambiar el país y 

sacarlo de su letargo y prefiere enfrascarse en discusiones banales en torno al fútbol: “pero ¿es 

que el deporte footballistico no implica  el mismo peligro? ¡El deporte de ver jugar, claro! Y no 

el de jugar. Porque hay ya el «aficionado» footballístico, que no da patadas al pelotón, pero 

acaba por convertir en  un pelotón su cabeza en fuera de discutir jugadas y jugadores. Y el daño 

mayor que está haciendo el football entre los chicos no es en el cuerpo, sino en la inteligencia” 

(189). La gran preocupación del filósofo es que el daño causado por esa pasión deportiva es 

irreparable y es claro el peligro del “deporte de ver jugar” o deporte contemplativo que elimina 

cualquier actividad intelectual para convertir “en un pelotón su cabeza” (189). No hay nada malo 

en el ejercicio físico de los niños practicando balompié pero las secuelas intelectuales del mismo 

son irreversibles pues convierten el mundo del fútbol en campo de inútiles discusiones y hasta en 

ocasiones de actos violentos. 

 Unamuno criticaba duramente los vergonzosos espectáculos de grosería y vandalismo 

que ya se daban en algunos campos de fútbol, y se mostraba en total desacuerdo con el 

enfrentamiento que se producía entre seguidores de uno y otro pueblo, que en su opinión sacaban 
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a relucir lo que él llamaba “nuestra siempre latente guerra civil” (189). Temía pues que el fútbol 

fuese algo incivil, una manifestación del más triste localismo; criticaba a los profesionales a 

sueldo y temía el efecto que sobre el lenguaje empezaba a tener. Sobre la prensa futbolística de la 

época decía: “Y si al menos tuviéramos un Píndaro que cantase a los grandes jugadores. Pero la 

literatura que el football provoca es tan ramplona como la que provocaban las corridas de toros” 

(194). Este último aspecto es muy destacable pues parece dispuesto a aceptar la existencia de una 

literatura deportiva en el país pero desafortunadamente, en su opinión, el nivel de calidad 

literaria de la misma es ramplón y no promueve una expresión artística adecuada a la práctica del 

deporte. Lamenta la falta de un autor capaz de captar la esencia lirica del fenómeno deportivo, a 

diferencia de lo que sí se había logrado en el mundo clásico con los poemas de Píndaro, 

composiciones que suelen utilizar la victoria deportiva como simple punto de partida para loar el 

valor personal del atleta: su triunfo refleja la victoria de lo Bello y lo Bueno sobre la 

mediocridad.    

Unamuno–insensible, sin duda, a los espectáculos deportivos–y también profundamente 

antitaurino temía que el deporte fuese para la sociedad de masas una nueva versión de “Pan y 

toros,” expresión acuñada para resaltar el atraso social que aún lastraba el progreso del país:  

¡Pan y toros!–era la divisa de los que querían tener al pueblo en perpetuo trogloditismo, 

en la barbarie infantil. Y no hay mucha diferencia de esta divisa a esta otra: «¡Pan y 

pelotón!» O aquella otra de «¡Pan y Catecismo!». Sería mucho mejor decir «¡Pasto y 

deporte!» Porque deporte no es precisamente juego mismo, 'sport' es una cosa y 'play' 

otra y 'game' otra. El juego es algo muy serio; el deporte no. Y lo que con vocablo inglés 

llamamos 'sportman', un deportista, suele ser un señorito frívolo que no siente la pasión, 

la noble pasión del juego de la vida. (231) 
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Este fragmento concentra el corpus intelectual básico de Unamuno ante el deporte. Por una parte 

lo concibe como una nueva variante del “Panem et circenses” de la época romana que en España 

ya había sido adaptado en “Pan y toros” para describir la fiesta de los toros como una diversión 

que halaga las bajas pasiones del pueblo llano, amortigua los conflictos sociales y le mantiene en 

una situación de atraso y que se transmuta en a mediados del siglo XX  en la paráfrasis “Pan y 

fútbol,” aplicado al papel que durante el franquismo tuvo este deporte, canalizador de las 

inquietudes sociales. Unamuno unas décadas antes ya propuso el de “Pasto y deporte” para 

denunciar el papel que estaba llamado a desempeñar el deporte espectáculo en España. Además 

insiste en que el deporte espectáculo es un aspecto retrógrado socialmente, pues condena al 

hombre a un “trogloditismo” permanente que le impide evolucionar espiritual e intelectualmente. 

Por otro lado distingue entre deporte y juego, privilegiando al segundo sobre el primero y 

haciéndolo sobre la base de su significación en inglés, pues es el juego implica una actividad de 

desarrollo intelectual que no va aparejada al deporte, cuyo practicante, el “sportman” no es para 

Unamuno más que un frívolo señorito arrastrado por las modas extranjerizantes que no siente  

pasión por la vida sino hacia un espejismo de vida que es el que le proporciona el deporte.  

  A través de una producción que se espacia durante más de treinta años podemos inferir 

que la visión general de Unamuno hacia el deporte no es muy positiva, en cuanto puede llevar a 

un abandono de actividades o destrezas más importantes para el espíritu. Además la popularidad 

del deporte espectáculo impide el desarrollo pleno de la juventud que se deja arrastrar por una 

pasión deportiva vacía si no va acompañada de un desarrollo educativo e intelectual paralelo a 

través actividades. Sí ve los beneficios del excursionismo como pura afición desinteresada al 

ejercicio higiénico y estético en su artículo “Deporte y literatura” pero al mismo tiempo no puede 

obviar “el lado triste del deportismo: la facilidad con que se convierte en exhibicionismo y 
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profesionalismo” (362) y con esto la llegada del deporte contemplativo, “pues la vocación más 

señalada que por aquí se nota es la de espectador” (363). Finalmente y a modo de resumen del 

postulado unamuniano en “Del deporte activo y contemplativo” no ve en el deporte la posible 

regeneración del país: “Cuando aquí, en España, se nos trompetea lo de la degeneración física de 

la raza- en lo que hay mucho de fantasía- se nos propone como el principal de los remedios el de 

los deportes corporales. Pero por muchos volatines, y carreras, y saltos, y trompadeos a que en 

ciertas regiones españolas se dediquen ni acabarán con el paludismo, o con la avariosis, o con el 

alcoholismo, o con otros azotes de la salud” (450). Por lo que se relaciona con la  higiene y la 

prevención los ejercicios físicos pueden ser saludables para luchar contra algunas enfermedades, 

pero, como aclara Unamuno, no pueden ser la solución a todos los problemas de salud que 

mermaban a una parte importante de la juventud. La mención del alcoholismo es una alusión 

directa a uno de los problemas más acuciantes de la época y que también preocupaba a 

Unamuno. Obedece a una pauta de consumo moderna, asentada desde finales del siglo XIX, 

donde el alcohol se utiliza en los medios urbanos y proletarios con la finalidad de evadirse de 

una realidad insoportable, básicamente reflejada en la falta de calidad de vida y malas 

condiciones laborales. Precisamente relacionada con este aspecto, y en oposición a la postura 

mantenida por Unamuno, los partidos y sindicatos obreros sí creían en el beneficio de la 

actividad física para combatir el problema, y al efecto promovieron el deporte entre la clase 

trabajadora proporcionando así alternativas de ocio saludables para intentar alejarla de las 

tabernas. 

Antonio Machado (1875-1939), destacado poeta, algo más joven que Miguel de 

Unamuno y muy influido por el Rector de Salamanca en muchas de sus ideas, estudió en la 

Institución Libre de Enseñanza. Allí experimentó en primera persona la metodología educativa 
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institucionista y participó en numerosas excursiones a la sierra. Esas experiencias van a constituir 

la base de la posición de Machado sobre el fenómeno deportivo, cuando muchos años después 

reflexiona sobre distintos problemas que afectan a la sociedad española en Juan de Mairena. 

Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, obra publicada en 1936. El 

libro constituye una amplia colección de párrafos, más o menos breves y más o menos 

independientes los unos de los otros, que  recogen supuestas transcripciones de las clases de Juan 

de Mairena, profesor de Gimnasia, y, en sus ratos libres, de Retórica y Sofística. Esta obra, 

aunque con elementos ficticios, articula muchas ideas de lo que constituye el pensamiento 

machadiano. Sirviéndose de un nombre falso o de una identidad ficticia, su alter ego Juan de 

Mairena, Antonio Machado desliza sus pensamientos de aquellos años sobre cuestiones políticas, 

artísticas, literarias y filosóficas. No obstante hay que tener en cuenta que Mairena es un 

personaje ficticio y de esto se  puede deducir que no necesariamente es portavoz del corpus 

filosófico machadiano pero si podemos enmarcarlo dentro de lo que Roberta Johnson califica de 

“elaborado y heterogéneo formato que marca el final de la narración filosófica española en el 

primer tercio del siglo XX” (288). Como nota Antonio Fernández Ferrer, la meta de Juan de 

Mairena “no es encontrar y revelar la verdad de cada cosa, sino que su propósito es preguntar e 

indagar, y así despertar la facultad crítica del lector” (21). Es por ello muy interesante que 

Machado haya elegido a un profesor de gimnasia, pues es esa la época de la implantación 

generalizada de esta disciplina en la enseñanza pública como parte de la reforma educativa 

llevada a cabo por la Segunda República. La obra no podía dejar de brindar al educador la 

oportunidad de manifestar su opinión sobre el deporte: “Siempre he sido enemigo de lo que hoy 

llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, Educación Física. Dejaremos a un lado a 
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los antiguos griegos, de cuyos gimnasios hablaremos otro día y vengamos a lo de hoy: no hay 

que educar físicamente a nadie, os lo dice un profesor de gimnasia” (111). 

Machado toma una postura cercana a la de Marañón sobre la esterilidad de la práctica 

deportiva y de que el valor del trabajo es el dominante: 

Para crear hábitos saludables que nos acompañen toda la vida no hay peor camino que el 

de la gimnasia y los deportes, que son ejercicios mecánicos, en cierto sentido abstractos, 

desintegrados tanto de la vida animal como de la ciudadana. Aun suponiendo que estos 

ejercicios sean saludables--y es mucho suponer--nunca han de sernos de gran provecho, 

porque no es fácil que nos acompañen sino durante algunos años de nuestra efímera 

existencia. (156) 

Lo irónico y lo paradójico de sus pensamiento está radicado en su concepción de la realidad 

misma del ser humano dada su condición de  animal y ciudadano, de su capacidad de ser ambas 

cosas, bueno y malo, y no ser ninguna a la vez. No se debe olvidar no obstante la ironía que 

caracteriza toda la filosofía que Machado pone en Juan de Mairena y que de algún modo se 

proyecta sobre el corpus ideológico de Marañón, que, como apunta  Roberta Johnson, había sido 

objeto de un tratamiento paródico en obras de ficción en la narrativa española de las décadas de 

1920 y 1930. Hace Mairena aquí énfasis en la temporalidad de la práctica deportiva, ligada a la 

juventud y por tanto incapaz de acompañar al hombre en su madurez. Para él hay una forma más 

positiva de interactuar con el entorno que nos rodea: 

Si lográsemos en cambio despertar en el niño el amor a la naturaleza, que se deleitara en 

contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeña en observarla y conocerla, 

tendríamos más tarde hombres maduros y ancianos venerables, capaces de atravesar la 

Sierra de  Guadarrama en los días más crudos de invierno, ya por deseo de recrearse en el 
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espectáculo de los pinos y de los montes, ya movidos por el afán científico de estudiar la 

estructura y composición de las piedras o de encontrar una especie de lagartija. (157)  

Los comentarios de Mairena entroncan aquí con la tradición de la Institución Libre de 

Enseñanza, entre cuyos principios se encuentra el fomentar la intimidad con la naturaleza y el 

fomento del excursionismo, algo que también hemos visto alabado por Unamuno. Finalmente, el 

alter ego machadiano nos da su opinión sobre el deporte: “Todo deporte, en cambio, es trabajo 

estéril, cuando no juego estúpido. Y esto se verá más claramente cuando una ola de noñez y 

americanismo invada a nuestra vieja Europa” (157). La esterilidad del deporte ya es algo que, 

como veremos, es elemento fundamental en la postura crítica de Marañón, con la que concuerda 

perfectamente. La novedad está en ver que el auge del deporte como espectáculo será aun mayor 

y más destructivo cuando la esfera deportiva europea sea invadida por la comercialización y 

esterilidad de los deportes de masas provenientes de América, donde habían alcanzado ya un 

estatus de total preponderancia en la sociedad. 

El modelo deportivo inglés, hasta entonces dominante en Europa, según Mairena parece 

correr peligro, como lo refleja en esta entrada que lleva por título “De los ingleses.” El elemento 

más importante de este texto es la asociación que establece entre los ingleses y el deporte, que 

como veremos en los capítulos dos y tres es un team importante y que saldrá a relucir en muchas 

de las obras de la narrativa deportiva  de ficción de la Edad de Plata. Mairena atribuye a los 

británicos un “genio deportivo” pero a la vez el problema es que éste va asociado a la lucha, pues 

a través del deporte están rindiendo homenaje a la lucha y por ello implícitamente podemos 

deducir que este componente es el que ha permitido que los deportes populares con mayor 

contacto físico (el boxeo y el rugby) hayan surgido en Inglaterra. Dice Mairena que 
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Vivimos en las postrimerías de un siglo  marcadamente anglo-sajón, que rinde culto a la 

lucha y al juego. Se juega a pelear, se pelea jugando. Esto es lo que saben hacer los 

ingleses mejor que nadie. Casi me atreveré a decir que son los ingleses del viejo 

continente los únicos que saben hacer esto bien. Ellos han dado al juego algo de la 

gravedad de la lucha y algo a la lucha de la alegre inocuidad del juego. El resultado no 

carece ni de belleza ni de elegancia. Pero nosotros, que no somos ingleses, como otros 

pueblos, que a su manera tampoco lo son, debemos estar en guardia contra el genio 

peleón y deportivo de los ingleses, y no incurrir nunca en imitarlos, por mucha que sea 

nuestra simpatía hacia ellos. (II, 27)   

Precisamente el boxeo es un deporte que no le merece mucha estima a este profesor de gimnasia 

convertido voluntariamente en pensador sofista. Este interés por el boxeo es algo que veremos 

aún de una manera más clara en los ejemplos literarios analizados en los otros capítulos, pero a 

diferencia de Machado, poetas y novelistas parecen abrazar los postulados del boxeo como algo 

positivo y definidor de la nueva sociedad deportiva. Mairena confiesa su poca simpatía por los 

boxeadores americanos. Hay algo en ellos, reitera, “que revela la perfecta noñez de las luchas 

superfluas a que se consagran” (II, 26); ese algo es la indefectible jactancia previa a la victoria y 

la falta de respeto al adversario. Ratifica su postura diciendo que “[s]i interrogáis a Johnson en 

víspera de combate, Johnson os dirá que su triunfo sobre Dewey es seguro. Si interrogáis a 

Dewey, Dewey no vacilará en contestaros que Johnson es pan comido” (II, 26). En su opinión 

esta actitud no deja entrada a lo épico puesto que “no puede contener un átomo de heroísmo. 

Porque lo propio de todo noble luchador no es nunca la seguridad del triunfo, sino el anhelo 

ferviente de merecerlo, el cual lleva implícita--¿cómo no?--la desconfianza de lograrlo” (II, 26).  
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Más que sobre el deporte del boxeo en sí, vemos que la crítica se dirige al mercantilismo 

y la mera faceta de entretenimiento que algunos boxeadores le confieren al boxeo. De esta 

manera el público que acude a presenciar los combates merece, al igual que Unamuno hiciera 

respecto a los espectadores de un partido de fútbol, una calificación despectiva (papanatas) que 

los iguala a los púgiles que carecen de modestia y que, piensa Mairena, deberían ser castigados 

por ello. Su actitud desprestigia un deporte que, en su esencia misma, merece su admiración, 

pues está lleno de héroes, el problema es que, con boxeadores como los que retrata, el ritual del 

combate ha perdido cualquier átomo de heroísmo y nobleza que debe caracterizarlo. En otro 

momento define el deporte de los adultos como ”un juego o un simulacro, más o menos alegre, 

más o menos estúpido que responde a una actividad de lujo” (275). Es interesante el empleo del 

término simulacro y que lo enlace con la idea de una actividad de lujo, queriendo convertirlo en 

elemento de ocio sólo al alcance de las clases más pudientes, pues son las únicas con excedentes 

económicos capaces de acceder a objetos o en su caso actividades de lujo, algo que era bien 

cierto para casos como el tenis o el golf durante ese periodo.  

José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón frente a frente 

Unamuno se preocupaba por el aspecto sedentario del deporte, el papel del espectador y 

el efecto que en la identidad nacional que podía tener el enorme auge experimentado por el 

deporte. Por su parte, José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista, y Gregorio Marañón, médico 

científico e historiador, pensadores algo más jóvenes que Unamuno y, por este motivo, aún más 

involucrados en la cultura deportista de los años veinte en España, van a prestar singular atención 

al fenómeno deportivo, y van a hacerlo también con un trasfondo de preocupación nacional y 

pendientes de la función que el deporte ostenta en el mundo del trabajo y entre la cada vez más 

relevante clase obrera. Ortega y Marañón  tienen visiones contrapuestas sobre el deporte y su 
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relación con el trabajo. La época que a estos intelectuales les toca vivir, precisamente por el 

hecho de caracterizarse por el predominio del elemento deportivo, era para Marañón 

revolucionaria y al mismo tiempo antidemocrática. Como anota en “Deporte y humanismo” de 

1935: “es revolucionaria porque derriba los ídolos viejos y atropella las bases que se creían 

esenciales para la vida social. Y antidemocrática porque su fuerza depende del ‘equipo’ sometido 

a un jefe” (332).  

La reflexión de Ortega sobre el deporte fue muy distinta. Ortega utilizó el deporte 

metafóricamente y también escribió de él y de lo que le rodeaba, como del asunto vulgar y 

mundano en que se iba convirtiendo. Lo hizo desde puntos de vista diferentes, al hilo de sus 

propios intereses filosóficos. Así en 1921, en El Espectador, tomó el espíritu deportivo como 

metáfora del deseo, en contraposición a la necesidad y a la obligación. Para Ortega, todos los 

avances de la humanidad y de las distintas civilizaciones y sociedades se deben a lo que los 

hombres realizan con espíritu altruista, espontáneo y sin un utilitarismo inmediato. El espíritu 

deportivo es paradigma del estado anímico con que el hombre encara la vida cuando avanza, 

crea, inventa y progresa. En Paisaje utilitario, paisaje deportivo, escribía que 

Si entendemos por trabajo el esfuerzo que la necesidad impone y la utilidad regula, yo 

sostengo que cuánto vale algo sobre la tierra no es obra del trabajo. Al contrario, ha 

nacido como espontánea eflorescencia del esfuerzo superfluo y desinteresado en que toda 

naturaleza pletórica suele buscar esparcimiento. La cultura no es hija del trabajo, sino del 

deporte. Bien sé que a la hora presente me hallo solo entre mis contemporáneos para 

afirmar que la forma superior de la existencia humana es el deporte. Algún día trataré de 

explicar por qué he llegado a esta convicción mostrando cómo la marcha de la sociedad, 

junto con los nuevos descubrimientos de las ciencias, obligan a una reforma radical de las 
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ideas en este punto y anuncian un viraje de la historia hacia un sentido deportivo y 

festival de la vida. (64) 

 Ortega sobre todo rechaza la postura de quien no se dignaba a hablar de deporte por considerarlo 

como un tema poco merecedor de atención. Para él el deporte es algo extremadamente serio que 

comporta sin embargo un esfuerzo distinto del exigido por el trabajo. 

 No obstante es también interesante ver que el propio Ortega evoluciona en su posición, y 

en un comentario aparecido en 1934 en El Espectador, vea como algo negativo la masificación 

del deporte espectáculo, lo que lo sitúa en una posición cercana a la de Unamuno. 

Indudablemente en los treces años que median entre una y otra reflexión ha podido ver cómo, a 

partir de mediados de la década de 1920, en España deporte es sinónimo de fútbol: 

Está bien alguna dosis de fútbol, pero ya tanto es intolerable, y lo mismo digo de los 

demás deportes físicos. La prueba está en los periódicos, que por su naturaleza misma son 

el lugar donde más pronto y más claramente se manifiesta lo falso de una época. Son ya 

demasiadas las columnas y las páginas que dedican a los ejercicios corporales. Los 

muchachos no se ocupan con fervor más que de su cuerpo y se están volviendo estúpidos. 

(64) 

Parece claro que lo que considera negativo el filósofo es la proliferación de la sección de 

deportes en la prensa generalista y el auge de la prensa deportiva que, en forma de diarios como 

El Mundo Deportivo o de semanarios como Campeón o As, se convierten en los periódicos más 

leídos. Este fenómeno será objeto de una atención especial en el capítulo tres de esta tesis. 

Además, según Ortega, prestando demasiada atención al deporte se descuida la verdadera 

formación integral de la juventud, que debe incluir también el fomento de la formación 

intelectual. Con lo que mantiene una postura muy cercana a la sostenida por Unamuno.     
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 Sin embargo cuando unos años antes el filósofo español publica El origen deportivo del 

estado (1924) en las páginas de la revista El espectador todavía persistía en él una visión más 

positiva del fenómeno deportivo, al que pretendía otorgar una posición de primacía en su  corpus 

filosófico. El título del ensayo puede considerarse como provocador y en él, Ortega empezaba 

afirmando que urgía liberarse de aquella tendencia mental, heredada del siglo anterior que 

consistía en interpretar los fenómenos culturales bajo el signo de la utilidad y donde las 

actividades expresivas lúdicas, deportivas, festivas o artísticas ocupaban la periferia de la vida 

cultural de los pueblos. Frente a esta postura Ortega proponía acabar con la tradicional y 

consolidada jerarquía y concentrar la atención en las actividades expresivas en cuanto origen de 

prácticas, técnicas e instituciones funcionales. Para Ortega la vida auténtica es la deportiva, es 

decir la vida consumida en actividades libremente escogidas, autogratificantes, expresivas, 

dominadas por el principio del placer y no ya por el principio de la utilidad, del deber, de la 

obligación o de la necesidad: 

Podemos distribuir los fenómenos orgánicos (animales y humanos) en dos grandes 

formas de actividad: una actividad creadora, vital por excelencia, que es espontánea y 

desinteresada; otra actividad en que se aprovecha y mecaniza aquella y que es de carácter 

utilitario. La utilidad no crea, no inventa, simplemente aprovecha y estabiliza lo que sin 

ella fue creado. Dejando a un lado las formas orgánicas y atendiendo sólo a las acciones, 

la vida plena nos aparece siempre como un esfuerzo, pero este esfuerzo es de dos clases: 

el esfuerzo que hacemos por la simple delectación de hacerlo; y el esfuerzo obligado a 

que una necesidad impuesta y no inventada o solicitada por nosotros nos apura y arrastra.  

Y como este esfuerzo obligado, en que estrictamente satisfacemos una necesidad, tiene su 
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ejemplo máximo en lo que el hombre suele llamar trabajo, así aquella clase de esfuerzo 

encuentra su ejemplo más claro en el deporte. (85) 

Para corroborar su tesis, Ortega no duda en elaborar una singular explicación de la 

génesis del Estado, una explicación centrada en la idea de que fue precisamente la práctica 

deportiva, y no la utilitaria, la que puso en marcha el proceso que, en etapas sucesivas, 

conduciría a la formación de aquellos sistemas sociales altamente diferenciados a los que nos 

referimos con el nombre de civilización, y que tienen su institución fundamental en el Estado. Su 

premisa es la tesis de que la historia humana avanza según un doble ritmo, el ritmo de edades y 

el de sexos. Hay épocas en que se observa un predominio de la  influencia juvenil y otras en que 

parece señorear el hombre maduro. La conclusión a la que llega Ortega es que “la primera 

sociedad humana propiamente tal es todo lo contrario que una reacción a necesidades impuestas. 

La primera sociedad es esta  asociación de jóvenes para robar mujeres extrañas al grupo 

consanguíneo y dar cima a toda suerte de bárbaras hazañas. Más que a un Parlamento o Gobierno 

de severos magistrados se parece a un Athletic Club” (90). Obviamente Ortega maneja un 

concepto amplio de deporte y deportista distanciado de lo que hoy es su acepción más evidente 

pero, de alguna manera, su construcción teórica  hace que la lucha o el combate para proveer de 

mujeres al grupo tuviera como resultado la creación de estructuras sociales disciplinadas y 

jerarquizadas que sentaron las bases de la evolución cultural que desembocaría en la aparición 

del Estado.  

Luciano Pellicani sugiere, respecto a la importancia teórica de El origen deportivo del 

Estado, que “Ortega, que ha pasado a la historia por haber inventado al hombre-masa, debería ser 

recordado también--y tal vez sobre todo–por haber atraído nuestra atención sobre los orígenes y 

aspectos deportivos de la cultura: esto es, por haber inventado la figura del homo ludens” (139). 
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Pellicani parece querer aludir  a la anticipación de Ortega sobre la conocida obra de Johan 

Huizinga Homo Ludens publicada en 1938. Considerada un clásico de la antropología, la tesis 

básica de la obra es considerar al juego y a la competición como funciones creadoras de la 

cultura. Todo ocurre como si, gracias a la práctica lúdica, los hombres creasen un mundo distinto 

al real. Se trata, escribe Huizinga, de una actividad libre “consciente de no ser tomada en serio y 

situada al margen de la vida normal aunque no por ello deje de imponerse menos totalmente al 

jugador; una actividad que no lleva asociado un interés material, que no trae consigo ninguna 

ventaja, que se realiza en un tiempo y un espacio definidos ex profeso, que se desarrolla 

ordenadamente según unas reglas y favorece relaciones sociales que fácilmente se rodean de 

misterio o acentúan mediante el disfraz su diferencia del mundo normal” (47). Huizinga alaba la 

falta de interés material en la práctica deportiva y sobre todo su papel en el favorecimiento de 

relaciones sociales positivas.  

En 1925, en La deshumanización del arte, Ortega recurría al deporte en cambio, para 

explicar las tendencias del arte (y de la propia Europa) de los años veinte, tras los cambios 

profundos provocados por la Gran Guerra al decir que “[e]l nuevo estilo, por el contrario, 

solicita, desde luego, ser aproximado al triunfo de los deportes y juegos. Son dos hechos 

hermanos, la misma oriundez” (134). Equiparando deporte y tendencias estéticas, Ortega asocia 

la modernidad con la práctica deportiva ya que según él están íntimamente ligados a la búsqueda 

de una expresión artística y social nueva. Sobre esta idea orteguiana de un arte deportivo se 

construirán algunas obras de ficción o poemas de temática deportiva que serán objeto de estudio 

en los capítulos tres y cuatro de esta tesis. Más tarde el pensador se preocupa de señalar la 

asociación entre el deporte y juventud y los valores que esto representa cuando mantiene que 

 [e]n pocos años hemos visto crecer la marea del deporte en las planas de los periódicos, 
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 haciendo naufragar casi todas las carabelas de la seriedad. Los artículos de fondo 

 amenazan con descender a su abismo titular, y sobre la superficie cinglan victoriosas las 

 yolas de regata. El culto al cuerpo es eternamente síntoma de inspiración pueril, porque 

 sólo es bello y ágil en la mocedad, mientras el culto al espíritu indica voluntad de 

 envejecimiento, porque sólo llega a plenitud cuando el cuerpo ha entrado en decadencia. 

 El triunfo del deporte significa la victoria de los valores de juventud sobre los valores de 

 senectud. (164)   

Destaca en primer lugar el empleo de términos relacionados con el mar y en concreto dos tipos 

de embarcaciones, la carabela, símbolo del pasado que representa la seriedad y está a punto de 

naufragar por la marea del deporte que copa los medios de comunicación, se ha convertido en un 

acontecimiento muy popular dentro de la sociedad española, sobre todo entre la juventud, que 

siguiendo con la metáfora marítima sale victoriosa de la regata a bordo de una yola.  

 Deporte era, para Ortega, el triunfo de los valores de juventud, una afirmación de vida 

tras el desastre de la guerra: “El cariz que en todos los órdenes va tomando la existencia europea 

–concluía– anuncia un tiempo de varonía y juventud. La mujer y el viejo tienen que ceder 

durante un periodo el gobierno de la vida a los muchachos, y no es extraño que el mundo parezca 

ir perdiendo formalidad” (165). No le faltaba razón. Durante los años treinta, el 

nacionalsocialismo y el fascismo rindieron culto a lo varonil y al cuerpo joven y atlético. Ortega 

conceptúa la nueva estética como “arte para minorías,” literatura refinada de evasión que no sabe 

asimilar el vulgo y unida a esta idea surge el deporte como algo asociado a una juventud, pero 

también minoritaria y deshumanizada. El autor se atreve a afirmar entonces que el arte nuevo 

divide al público en dos clases de personas: los que entienden y los que no; y además, a los 

artistas de los que no lo son. Esto se resume en lo que él denomina sensibilidad estética que se da 



82 
 

en los artistas y en aquellas personas capaces de percibir valores puramente artísticos. Esta idea 

puede trasladarse perfectamente al ámbito deportivo entendida como el triunfo de aquellos que 

elogian el deporte como algo únicamente disfrutable por la juventud que tiene una especial 

sensibilidad hacia el cuerpo y por tanto no al alcance de todos por la doble barrera de la edad y la 

sensibilidad. Este concepto será llevado a su límite por autores posteriores como Ernesto 

Giménez Caballero para quien la vanguardia estética debe ir de la mano de la vanguardia 

deportiva. Cuando el nacionalsocialismo quiso representar alegóricamente al Estado, lo hizo bajo 

la efigie de un hombre joven y musculoso y el Estado Nación Atlético fue proclamado como un 

ideal nazi. En cuanto al fascismo, la Carta fascista del  deporte (1928) también promovía el ideal 

del hombre italiano joven y muscular.7 Ancianos y mujeres–en menor medida–quedaron en un 

segundo plano en la estética y la simbología de estos regímenes totalitarios que se extendieron 

por la Europa de los años treinta. 

   Ortega volvería a asociar espíritu deportivo con espíritu creador en El origen deportivo 

del Estado, esta vez, como factor (metáfora) de la creación de estructuras comunes de las 

sociedades humanas y, en concreto, como semilla de ese logro de la organización del Estado. La 

tesis principal de El origen deportivo del estado, que está tomada posiblemente de Jakob 

Burkhardt, es que ha sido la práctica deportiva la que en el mundo clásico origina la formación 

del estado. La utilización del término “deportivo” por parte de Ortega es en un sentido muy 

general. Engloba a la recreación, el juego, la competición y la lucha. No hay que considerar el 

término absolutamente idéntico al sentido que ha llegado a adquirir el deporte moderno y su 

organización, aunque tampoco sería muy acertado negar toda relación. Ortega propone al trabajo 

como ejemplo de actividad o esfuerzo obligatorio o necesario, y, en cambio, propone al deporte 

                                                                 
7
 El régimen fascista italiano promulga la Carta dello Sport el 30 de diciembre  de 1928. Es un documento  que 

sanciona oficialmente la fascistización de toda la sociedad deportiva italiana y el liderazgo del organismo deportivo 

principal, el  CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), es asumido por dirigentes afines a Mussolini.  
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como actividad o esfuerzo superfluo, espontáneo o gustoso. Ortega seguía viendo el deporte 

como expresión de un espíritu positivo y beneficioso para el hombre y la civilización. Es 

importante incidir en que el aspecto positivo no lo hizo extensivo a la manera de cómo el deporte 

se extendía en la sociedad, a sus modos y sus formas espectaculares y de popularización, que 

censuraba como filósofo e intelectual. Es más, cuando se refirió a ellos, fue para denunciar la 

desmesurada trascendencia que se daba a ciertos deportes y actitudes. El deporte le interesaba 

como esfuerzo, y sobre todo como esfuerzo gratuito, y no necesario; como esfuerzo libre y por 

tanto, creativo. Escribiría al respecto que “[d]ejando a un lado las formas orgánicas y atendiendo 

sólo a las acciones, la vida plena nos aparece siempre como un esfuerzo, pero este esfuerzo es de 

dos clases:1) el esfuerzo que hacemos por la simple delectación de hacerlo, como dice Goethe: 

«Es el canto que canta la garganta, el paso más gentil para el que canta»; y 2) el esfuerzo 

obligado a que una necesidad impuesta y no inventada o solicitada por nosotros nos apura y 

arrastra. Y como este esfuerzo obligado, en que estrictamente satisfacemos una necesidad, tiene 

su ejemplo máximo en lo que suele el hombre llamar trabajo, así aquella clase de esfuerzos 

superfluos encuentra su ejemplo más claro en el deporte” (32). Esto nos llevará según el 

pensador  “a transmutar la invertebrada jerarquía y considerar la actividad deportiva como  la 

primaria y creadora, como la más elevada, seria e importante de la vida, y la actividad laboriosa 

como derivada de aquélla, como su mera decantación  y precipitado. Es más, vida propiamente 

hablando es sólo la de cariz deportivo, lo otro es relativamente mecanización y mero 

funcionamiento” (32). 

Una posición opuesta a la manifestada por Ortega se encuentra el ensayo de Gregorio 

Marañón Sexo, trabajo y deporte (1926), donde se afronta el tema del deporte desde el punto de 

vista biológico. Del contenido de este ensayo se hace explícita, para Marañón, la diferente 
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posición de los sexos (géneros, decimos ahora) ante la vida (la actividad física, la actuación 

externa y pública y el trabajo) y también esbozará una teoría sobre el origen del deporte. La 

pregunta inicial que se hace es ¿por qué actúan (se mueven, corren, trabajan, se divierten, etc.) 

los hombres? La respuesta inmediata a dicha pregunta es que la actuación externa y pública del 

hombre, el trabajo, tiene un carácter sexual: “O dicho de otro modo, y así expresamos y 

terminantemente nuestro pensamiento: el trabajo es, en cierto modo, una función de orden 

sexual, un verdadero carácter sexual, como dicen los naturalistas” (26). Este es el punto de 

partida de lo quiere demostrar a lo largo de todo el ensayo, ésta es la premisa (biológica) que 

condiciona la fórmula de la felicidad humana que propondrá al final.     

Marañón afirma que la principal actividad del hombre es el trabajo y que el hombre, una 

vez liberado de la necesidad de trabajar para vivir, para no caer en una inactividad que lo 

atrofiaría hasta la extinción de la faz de la tierra en el curso de pocas generaciones, se inventa 

una actividad secundaria, el deporte. A diferencia de Ortega, que privilegia el deporte, para 

Marañón, éste será solamente “un mero substitutivo del trabajo, posterior a éste en cronología y 

dignidad” (39). El deporte aparece ligado, por tanto, a “la necesidad de acción en el hombre 

normal” (40). Comparativamente la libido, la función sexual primaria, según su terminología, es 

o debe ser un accidente, mientras que la actuación social y el trabajo, la función social 

secundaria, ocupa o debe ocupar la mayor parte de la energía del varón maduro: “El hombre está 

obligado a la acción por el fuero de su sexo, tanto como por una conveniencia fisiológica” (54). 

A este respecto, la supervivencia individual y colectiva (la especie) del hombre aparece 

vinculada a su condición de “esclavo de la acción” (55). La inactividad es, pues, un peligro que 

acabaría dejando al macho fuera incluso de la lucha sexual. De este modo, Gregorio Marañón 

configura una teoría sobre el origen (y necesidad) del deporte. En la sociedad actual, el bienestar 
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y el dinero traen consigo una menor demanda física en la actuación social e incluso mucha 

inactividad, una tendencia contra natura a la vez que una inconveniencia fisiológica y por ello: El 

hombre, liberado del trabajo, pero amenazado en la ociosidad conquistada de ser excluido de la 

corriente fecunda de los instintos, inventa un nuevo modo de la acción, que es el deporte. El 

deporte obedece a dos razones. A compensar los perjuicios que tiene para la salud la inactividad 

física y a mantener viva la energía de atracción en la lucha de los sexos. Eso fue desde sus 

comienzos y lo sigue siendo todavía" (55). El autor tiene una concepción negativa del ocio o de 

la ociosidad, marco en el que emerge el deporte para impedir la degeneración y conservar las 

capacidades físicas del varón en la polifacética lucha sexual (su atractivo, potencial o posición 

entre los otros varones).            

A continuación, Marañón intenta delimitar con exactitud las fronteras entre trabajo y 

deporte. Esa distinción fue una constante entre los intelectuales españoles, como ya 

mencionamos con anterioridad en este capítulo en relación a Unamuno. En principio, para 

Marañón  los dos tipos de actividad tienen un tronco común, son actuaciones que requieren un 

determinado esfuerzo corporal (aunque en la sociedad actual la dimensión física del trabajo se 

haya difuminado), es decir los dos responden a las normas de la biología. Según Marañón la 

diferencia principal entre las dos actividades estriba sobre todo en el hecho de que mientras el 

trabajo es fértil y siempre creador, el deporte es estéril y su única utilidad es la de permitir el 

desahogo del exceso de energía no utilizada en el trabajo. Si el deporte posee una eficacia, ésta 

es momentánea y “se extingue al terminar el juego, la del trabajo perdura en la obra construida” 

(55). Por este motivo Marañón afirma que el deporte como única ocupación de la vida es 

patrimonio exclusivo de gentes inferiores “que hacen sport para que la naturaleza les perdone el 

pecado mortal de no trabajar” (56). En realidad, como hemos visto, es precisamente la 
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improductividad, la esterilidad una de las características fundamentales del juego y del deporte, 

porque cuando ésta falta, el deporte se convierte en trabajo, como ocurre en el momento en que 

los aficionados se convierten en profesionales y viven, por lo tanto, de su trabajo.   

La opinión de Marañón contrasta claramente con la expresada por Ortega en El origen 

deportivo del estado donde afirma que 

[e]l ejercicio típico del esfuerzo obligado para la estricta satisfacción de una necesidades 

el que el hombre llama comúnmente «trabajo», siendo el más claro esfuerzo superfluo el 

deporte. Esto nos lleva a invertir la jerarquía secular y a considerar la actividad deportiva, 

como la actividad primordial y creadora, la más elevada, seria e importante de la vida; y 

la actividad laboriosa como derivada de aquélla, como su mera decantación y precipitado. 

Es más, vida propiamente hablando es solo la de cariz deportivo, lo otro es relativamente 

mecanización y mero funcionamiento. (133) 

Ortega coloca al deporte como una actividad de superior categoría a la del trabajo; la considera 

primordial. En otro de sus ensayos, La caza y los toros (1942), Ortega ahondará en esta idea al 

sugerir que “quien trabaja lo hace con la esperanza, más o menos tenue, de ganar con ello un día 

de liberación de su vida, de poder en su hora dejar de trabajar y comenzar de verdad a vivir” 

(15). De hecho, para él, la verdadera vida consiste en todas esas ocupaciones que no tienen nada 

que ver con el trabajo, elección obligada y no libre, y que verdaderamente proporcionan felicidad 

y satisfacción al hombre, las ocupaciones que para Marañón son, por el contrario degradación de 

la noble actividad laborable. Observa Ortega que “frente a la vida que se aniquila y malogra a si 

misma, la vida como trabajo, se erige el programa de una vida que se logra a sí misma, la vida 

como delicia y felicidad” (16). 
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Y a propósito del deporte como patrimonio de gente inferior, Ortega subraya cómo la 

clase social menos oprimida por el trabajo y por tanto la más feliz era precisamente la 

aristocrática. Lo que para Marañón es el pecado mortal de no trabajar, es, en Ortega, la 

dimensión más acorde con el hombre, la del ocio y del deporte. Pero por ocio no entiende la 

pereza o la inactividad, sino aquel otium latino contrapuesto al negotium que permitía al hombre 

dedicarse a las actividades intelectuales. En este sentido en El origen deportivo del estado ya 

había explicado cómo, etimológicamente, el término deporte deriva de “estar de Portu,” es decir, 

del intervalo que los marineros gozaban entre un viaje y otro. Estos periodos se ocupaban en 

“coloquios interminables en las tabernas portuarias. Esas conversaciones han sido uno de los 

órganos más eficientes de la civilización. Hay además, los juegos deportivos de fuerza y 

destreza” (37). Ortega incidía también en la falta de sensibilidad del público hacia temas más 

espirituales, como el arte, las letras, la ciencia, la religión y la política superior:   

Hay quien se sorprende de que los juegos físicos encuentren un público tan 

numeroso y apasionado. Hacen mal en sorprenderse. Aparte el nuevo  y saludable 

culto al cuerpo, informa a ese público multitudinario otro principio y le mueven 

otras causas menos nuevas y saludable. Pero ¿es que este público de ahora ha 

cambiado sus gustos? Aquí se entrecruza el nuevo hecho espléndido del culto al 

cuerpo con otro hecho, que originariamente nada tiene que ver con él: la irrupción 

de las masas. (48) 

Aquí, Ortega retomaba su tesis de la influencia de las masas en los órganos de toma de 

decisiones y sobre el rumbo de vulgarización que la sociedad, antes dirigida por la “aristocracia” 

–entendida en el sentido orteguiano de “los mejor preparados”–iba tomando en el siglo XX: 
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El público que ahora va al estadio, tomado en su conjunto, no era antes público de nada. 

Era «pueblo», y no se permitía asistir a espectáculos que no entendía. Ese «pueblo», se 

había complacido siempre en presenciar juegos corporales allá en su aldea o su barrio –el 

juego de pelota, los bolos, tiro de barra, apuestas de cortar troncos o segar prados–. No 

es, pues nuevo que ese público se interese en los juegos físicos. Nunca gustó otros. Lo 

nuevo es que ahora tiene dinero e invade  la urbe e impone sus gustos  hiperarcaicos.  Es 

el «pueblo» eterno –es ¿quién lo diría? el público más arcaico– el primigenio, el que 

encuentra el explorador en las razas más primitivas. (46) 

Ortega, por tanto, observó cómo los viejos hábitos y gustos del pueblo se escenificaban ahora en 

los estadios deportivos de las grandes ciudades. Previamente el pueblo nunca se había 

congregado de manera tan masiva ante un espectáculo. La capacidad económica de la masa 

ciudadana estaba haciendo que el arcaísmo rural se convirtiera en modernidad urbana; los gustos 

sobre la estética de lo físico y los juegos corporales seguían presentes, sólo que ahora en distinto 

entorno y con ritos diferentes, esta vez anglosajones.  

Contra esta idea arremeterá Marañón en Deporte y humanismo (1932) ya que considera 

que los deportistas son acríticos, porque entregándose ciegamente al instinto no se pueden 

permitir el lujo de analizar cada una de sus acciones y por ello, no haciendo uso de la razón, su 

actividad es esencialmente anticreativa y de obediencia a órdenes impartidas por otros: “El 

deporte ejecuta. Pero es siempre el humanista el que crea” (11). Y más adelante, en un artículo 

de 1936, “Trabajo, ciencia y deporte,” en el que contraataca las polémicas suscitadas por Sexo, 

trabajo y deporte, vuelve sobre el tema al afirmar categóricamente que “ese espíritu deportivo ha 

invadido y desvirtuado la noble actividad viril del trabajo creador” (571). Así que el juicio de 

Marañón sobre el deporte es totalmente negativo, pero una posición tan radical es un hecho 
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bastante aislado en el panorama cultural de la época, aunque compartida como veremos a 

continuación por Antonio Machado. Las reflexiones de Ortega nos llevan a fortalecer nuestros 

argumentos para calificar y entender el deporte como un elemento cultural propio de las 

sociedades modernas, donde la vida en el núcleo urbano creaba nuevas costumbres y efectos 

sociológicos hasta entonces desconocidos. 

Unas visiones vanguardistas del deporte: Eugenio D'Ors, Ernesto Giménez Caballero, 

Salvador Dalí, Luis Buñuel, Jacinto Miquelarena y Lilí Álvarez 

El elemento de diferenciación social del deporte no aparece nunca en la obra de  

Eugenio D’Ors (1884-1951), uno de los pensadores más ampliamente leídos en el periodo 

anterior a la Guerra Civil, pero que ya desde los años veinte venía ocupando un hueco en la 

intelectualidad catalana y cuyos ensayos breves fueron agrupados en varios Glosarios. 

Las glosas son unos breves comentarios diarios en la prensa, al hilo de la actualidad, pero con 

una inusitada hondura reflexiva. En ellas aspiraba a auscultar lo que D'Ors denominaba “las 

palpitaciones de los tiempos,” para catalizar los afanes de renovación cultural y social que 

advertía en la Cataluña de su tiempo. Eran parte de su misión educativa para la reforma moral de 

la sociedad. El Glosari, a lo largo de dieciséis años en la prensa diaria catalana mediante cerca de 

cuatro mil glosas, se convertiría con el transcurso de los años en el medio de expresión más 

efectivo y público de sus pensamientos. En sus glosas, en las que se ocupaba de todos los 

aspectos de la vida y la cultura moderna, no podía prescindir de hablar del nuevo tema deportivo, 

pero siempre desde una óptica externa de observador. Como sugiere Ivana Rota, “[e]n realidad 

D’Ors exalta las posibilidades que el deporte da al hombre, de ser, por un momento distinto de sí 

mismo” (79). D’Ors aprecia la práctica deportiva cuanto más deshumaniza al hombre, cuanto en 

mayor medida “lo lleva a olvidar su condición de bípedo terrestre” (79).  
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 Esta visión contrasta, como hemos visto, con la mantenida  por Unamuno y Ortega, para 

los cuales el deporte debería tender a la exaltación de los valores humanos, convirtiéndose en 

resonador de éstos; el hombre por tanto a través de la práctica deportiva, debería llegar a ser un 

hombre mejor. Para Ivana Rota el pensador catalán “no entra a juzgar sino que se limita a 

observar lo que sucede a su alrededor y registrarlo, a veces limitándose a una simple crónica, a 

veces alcanzando resultado poéticos” (78). Los títulos de sus glosas deportivas  suelen hacer 

referencia directa al deporte o al deportista mientras que formalmente remiten, en muchas 

ocasiones, a la estética vanguardista teorizada por Ortega. En “Deportes de invierno” de 1932, 

describe su propio éxtasis frente a la visión del paisaje nevado y concluye la breve glosa 

subrayando cómo “hay muchas teorías de Estética que revisar, mientras uno se lanza o se 

abalanza con los esquíes” (184). En esta observación está explícito el juicio positivo hacia la 

práctica del deporte como detonante para el ejercicio mental  expresado por el autor. En 

“Recreos, recreaciones,” de 1926, hace referencia, por el contrario, a las formas de diversión que 

por un instante, liberan al hombre de su dimensión terrestre convirtiéndolo en pez o pájaro, es 

decir la natación y la aviación: “Guay de quien se acuerda con exceso de su ley, cuando iba a 

recrearse en la libertad. Nadar, volar: libertad suprema. Libertad y juventud” (93). Una vez más 

el deporte aparece estrechamente ligado a la juventud y esta unión se reduce a la idea de libertad 

del propio cuerpo que, en la natación y en el vuelo, se transforma en otro, eludiendo las leyes 

físicas a las cuales está continuamente sometido. El interés por la natación parece justificado no 

solo en el hecho de que fuera una de las modalidades deportivas más de moda entre las clases 

medias durante el primer tercio del siglo XX sino también en la propia afición del escritor a su 

práctica. En una entrevista publicada por la Gaceta de Tenerife en 1934, reconoce que  sus “tres 
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grandes aficiones son nadar, dibujar y hacer cuadros sinópticos. ¿Saben ustedes por qué? Pues, 

porque eso representa el triunfo de lo formal sobre lo amorfo” (2).   

D’Ors retomará su deporte favorito en “Glorias de la natación” de 1928: “Nadar. Nadar y 

volar. Son los dos deportes supremos: los que sacan al hombre de la cárcel de su definición 

zoológica. ¿Mamífero terrestre? Yo seré ave, yo seré pez. Yo pasaré de uno a otro elemento, 

libre” (210). El elemento lirico de la glosa es evidente y lo acerca a algunas de las poesías de 

dicadas a la natación que se estudian en el capítulo cuatro. Temáticamente la referencia a la 

pérdida de la identidad humana y a identificarse con la naturaleza y sus elementos (aire y agua)  

atribuyen en estos casos un carácter deshumanizador al deporte. Éste priva al hombre de su 

condición humana. En la glosa “El gimnasta” tenemos al deportista–héroe como protagonista:  

Sobre unas paralelas, el gimnasta en madera plana, yace con la caperuza casi tocando al 

suelo y los pies en alto, apoyado en la fina antena metálica que atraviesa su cuerpo. Una 

fina caricia de la yema del dedo basta, para que empiece a voltear rápida, brillantemente. 

En un momento, ha avanzado así a lo largo de las paralelas, casi hasta la mitad del 

camino de la ranura de promisión. Si llega a esta ranura, su obra estará cumplida. 

Descansará allí merecidamente y un timbre, el timbre de la gloria, repiqueteará largo 

espacio  en su honor. (131)   

Este juego de estilo lo coloca formalmente de nuevo cerca de los escritores vanguardistas pero la 

reflexión filosófica del texto lo mantiene dentro de su propia línea de pensamiento. La belleza 

estética del texto parece emular la postura atlética del deportista, su cometido épico está en 

alcanzar esa tierra de promisión que le espera al otro lado de la barra. Si lo consigue descansará 

merecidamente entre los elegidos, entre las glorias del deporte. Pero D’Ors  no le dará esa 

posibilidad, puesto que poco después escribe que “evidentemente, se le acaban las fuerzas. Ya, 
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ya  se  le han acabado. Se ha quedado inmóvil, cerca de la meta, a dos milímetros de la ranura. Y 

el timbre no suena. Pero él, sordo, todavía sonríe con petulancia ante la catástrofe. Tan imposible 

es contener al héroe como estimular al clown” (132). Milímetros solamente han convertido a un 

posible héroe en un mero clown que bien pudiera representar la otra cara del deporte la del 

derrotado del que nunca nadie se va a acordar. 

Alejado de la propuesta estética y sobre todo filosófica de D’Ors se encuentra Ernesto 

Giménez Caballero (Gecé). El más joven de los pensadores que vamos a analizar, se da a 

conocer en los círculos intelectuales a finales de la década de 1920, y como paladín de la ética y 

estética vanguardista, Gecé coloca al deporte en el centro de la producción cultural. Era un 

fenómeno hacia el que el autor se sentía profundamente atraído y ya en la revista por él fundada, 

La Gaceta Literaria, Giménez Caballero dedica al deporte una sección, pero el carácter de los 

artículos, lejos de ser el típico de una crónica o de un resumen, es el de una entusiasta 

participación en las hazañas de los campeones. Y donde el deporte parece encajar en la categoría 

de arte. En 1928  publica una colección de ensayos de tema deportivo con el título Hércules 

jugando a los dados. La naturaleza estilística del libro es también algo destacable; por ejemplo 

Andrew A. Anderson  lo considera un texto híbrido, “a mix of  non-fiction and avant-garde 

creative prose, a blend, as it were, of essay and prose poem, for which there are a few analogues 

in modern literature” (161). Aunque parte del contenido del libro proviene de artículos 

previamente publicados en El Sol, diario en el que colaboraba con cierta frecuencia, muchos de 

los elementos analizados en Hércules jugando a los dados son novedosos y abordan el fenómeno 

deportivo desde una óptica vanguardista. Ofreciendo un tratamiento estético que guarda muchas 

similitudes con algunos de los escritores que veremos en los capítulos dos, tres y cuatro, al 

analizar algunas muestras de literatura deportiva que se dan en la Edad de Plata. Las ideas de 
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Giménez Caballero enlazan con las mantenidas por las primeras vanguardias europeas que 

proclamaban el culto a la juventud, a la energía física y a la acción. En el Manifiesto del 

futurismo italiano obra de Filippo Tomasso Marinetti publicada en 1909 ya se afirma que 

“nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el 

salto arriesgado, la bofetada y el puñetazo” (37). 

   Gecé, en Hercules jugando a los dados, demuestra, según Viviana Rota, “haber 

comprendido perfectamente este arte del deporte y por lo tanto la emoción y el espíritu del nuevo 

tiempo y se sorprende de que la nueva literatura aún no haya dado cuenta plenamente del tema” 

(80). El propio Giménez Caballero explica el porqué del título de su libro puesto que “Hércules 

era la absoluta divinidad del momento porque había realizado su mayor proeza, la decimotercera, 

que consistía en vencer los siglos de romanticismo y de desconfianza hacia todo lo que se pueda 

considerar hercúleo, desconfianza en suma hacia la fuerza, el puño, la energía” (12). La 

enumeración de elementos recuerda mucho a la utilizada por Marinetti y afianza la postura 

vanguardista del texto. Además lo conecta con la tradición clásica, con la referencia mitológica a 

Hércules, una figura heroica, que enlaza también con la alusión indirecta a otra mito del mundo 

antiguo, el coloso de Rodas, en el título de una de las novelas deportivas del periodo, El coloso 

de Rande, obra de José Luis Bugallal y que será examinada en el capítulo tres. Para Gecé la 

nueva sociedad necesita una nueva divinidad “que viene preformada en el siguiente triángulo: 

Atletismo, Cinema, Cornete de Dados” (13). Por atletismo debemos entender cualquier práctica 

deportiva. El cine es, por supuesto, un elemento una novedad estética irremplazable en ese 

periodo y el cornete de dados es la alusión al elemento lúdico y de azar que debe impregnar el 

nuevo modelo cultural. Al respecto de la sociedad en la que vive y la estética que la rige 

Giménez Caballero no duda en reconocer que “Tal vez la etapa lírica del deporte ha tramontado 



94 
 

ya. (Quizá, la novelística también). Y recaer hoy en día en la oda muscular o en el relato lúdico, 

es posible que constituya un acto zaguero: Una esquivada; un sidestepping en la literatura 

deportiva. Les plaisirs des sports ya están analizados en relatos– peor o mejor—fantásticos. 

Ahora, la sed que vamos sintiendo todos —todos los agonetas—se tiende hacia el ensayo: hacia 

la crítica del deporte” (29). 

El deporte, para Gecé, necesita un nuevo tipo de lenguaje y su acomodación a todos los 

géneros literarios de una forma diferenciada y que le separe también de la prensa deportiva. Ya 

muy presente en la sociedad, pero en su opinión incapaz de proporcionar un modelo narrativo 

valido. Este es uno de los pocos casos en que Giménez Caballero coincide con Ortega y 

Unamuno al considerar la prensa deportiva de la época como una mera crónica directa, 

minuciosa y superficial del hecho deportivo, puesto que  

causa una singular angustia hojear los diarios deportistas ¡Qué confusión!¡Qué 

bizarreria!! Qué superficialidad en la agrupación de los hechos joculares! Toda 

publicación deportiva viene a ser como el Cronicón de las antiguas gestas: anales simples 

interpolados de someros juicios. Historicidad directa. Esos periódicos—junto al poema y 

al roman deportivos—constituyen en rigor, la “literatura primitiva” del deporte. Una 

literatura de juglaría. Y ya va siendo hora de crear—frente a ésta—una culta, humanística 

y crítica. Puramente intelectual. (31)    

No obstante se diferencia en que aquellos veían algo negativo en la preeminencia de la prensa 

deportiva y la consecuente falta de atención a otros asuntos más trascendentales mientras Gecé 

espera que gracias a la cada vez mayor preponderancia de la prensa especializada nazca una 

literatura deportiva no primitiva, como la existente, sino culta, humanística y crítica. Para ello 

aboga por elaborar una “Metafísica del deporte” y empieza clasificando ordenadamente los 
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juegos y deportes siguiendo tres modalidades o direcciones: horizontal, temporal y vertical. 

Además él contribuirá con su “prosa deportiva” (24) a forjar una “literatura deportiva” novedosa, 

aunque como señala Anderson it “is less a question of Giménez Caballero writing about sport 

and more one of him having sport with literature” (161) ya que el propósito del texto es no solo 

reflejar el vínculo entre modernidad estética y deporte sino desplegar también un sentido  irónico 

y lúdico que lo diferencie de lo que  normalmente se asocia a un trabajo ensayístico.  

Los deportes caracterizados por una dimensión horizontal son de dos clases apolíneos y 

dionisiacos. Los primeros serían  los practicados “a cuerpo desnudo, cuya medida fuera el 

hombre protagónico y su divinidad Apolo” (32). Los deportes dionisiacos serían “deportes con 

casco, cuya medida fuese la máquina, el monstruo y su divinidad Dyonis ios” (32). Dentro de esta 

dimensión horizontal entrarían, en el apartado mágico o dionisiaco, “todos los juegos del 

motorismo, más alguna formas de lo hípico. Es decir, todos aquellos deportes donde por medio 

del animal o la máquina, esquivara el hombre la presentación pura de su propio cuerpo” (38). 

Vemos así que los deportes dionisiacos son aquéllos en los que el hombre a través de un 

automóvil, una bicicleta o un casco se deshumaniza, pierde su carácter antropomórfico y se 

parece cada vez más a una máquina. La deshumanización ya era algo que había anticipado 

Ortega y Gasset en el mundo del arte pero ahora Giménez Caballero lo lleva a la esfera de la 

máquina. Solamente el poder de la máquina y el hombre en conjunción aportan una nueva 

dimensión al deporte como un símbolo de los nuevos tiempos en los que la mecanización abre el 

camino al futuro. Además consigue integrar a la maquina en la esfera de los espectáculos de 

masas como legitimo elemento de la práctica deportiva. En el apartado apolíneo entrarían todos 

los demás deportes,  es decir, aquellos que se basan en el esfuerzo del deportista que cuenta 

únicamente con su propia habilidad para superar los retos que encierra la competición.  
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La dimensión temporal comprende los juegos nuevos y los tradicionales. En palabras de 

Giménez Caballero, los juegos “creacionistas” y los “tradicionistas.” Se asombra de “los escasos 

deportes que se han inventado modernamente. Salvo los relativos al motor (y el reciente del 

aguaplanismo es un sucedáneo de éstos), todos los demás son juegos históricos, tradicionales, 

viejos. Con historia y, a veces, con prehistoria” (39). Parece que sólo asocia a la modernidad los 

deportes de motor, que convierten al automóvil o al aeroplano en símbolos de la novedad. 

Respecto a los demás tienen un carácter marcado por la tradición y menciona que el polo fue 

jugado en Asia, el fútbol en la Edad Media y el boxeo ya aparecía en la Ilíada. La cuestión de la 

clase social es la que sirve para organizar la metafísica deportiva de  Gecé  en torno a una tercera 

dimensión, la vertical. En esta categoría, según el origen social de quien los practica, distingue 

entre “deportes aristocráticos y populares. De minorías y de masas” (40). Es muy interesante la 

alusión a las masas a la hora de otorgarles una inclinación deportiva hacia determinadas 

especialidades y que guarda similitud con distintas disciplinas artísticas que han sido 

tradicionalmente clasificadas en populares o elitistas o en alta y baja cultura como el caso de la 

música popular o la música culta.  

Además Giménez Caballero se encarga de darnos ejemplos de ambas tipologías 

deportivas. A los deportes aristocráticos pertenecerían las distintas formas de la hípica. Ciertos 

aspectos del canotaje (balandro, motoescafo), el golf, la  esgrima, el tennis, el hockey, concursos 

de motores y algunos ejercicios atléticos y alpinistas. Deportes populares serían la natación, el 

ciclismo, la pelota, el rugby, el canotaje, el baseball y el boxeo. Estas mismas alusiones y 

divisiones por razón de clase social, a la hora de poder tener acceso a unas u otras disciplinas 

deportivas, va a observarse también en alguna de las obras de narrativa deportiva que se 

estudiarán en los capítulos dos y tres. El autor también afirma que la clasificación tripartita que 
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ha realizado es una, entre otra muchas posibles y, como otras  subdivisiones alternativas, apunta 

distintos parámetros, como, por ejemplo, el elemento en el que se practica el deporte (aire, agua, 

fuego, tierra), el punto de vista sexual (si la mujer participa o no en la disciplina deportiva) o el 

punto de vista evolutivo (según el papel que esos deportes tengan en el futuro) y a modo de 

profecía de tintes irónicos sugiere que quizá “el golf tal vez en un socialismo cercano se 

transforme en diversión de asilados y presidiarios. Y el polo, en entretenimiento de la caballería 

cuartelera” (41).  

A continuación Giménez Caballero indica un deporte ejemplificador de cada una de las 

categorías de su clasificación al que dedica un ensayo: el boxeo como ejemplo de la dimensión 

vertical, los deportes motorizados para la dimensión horizontal y el alpinismo para la temporal.   

Al deporte pugilístico dedica el capítulo titulado “Vertical del boxeo.” Lo primero que quiere 

destacar Giménez Caballero es la enorme popularidad del deporte, ya que “si trazásemos un 

gráfico del fervor deportivo actual encontraríamos que el índice del boxeo sobresaldría 

capitalmente sobre el paisaje de signos verticales del ludigrama” (45). Nos ofrece una 

explicación de esta situación ya que “[e]l auge del boxeo no obedece a una simple expansión del 

área lúdica: al ensanche de un juego originariamente anglosajón, a una ampliación del área 

cultural. Lo estupendo en la expansión del boxeo es que no hay tal expansión. Que no procede 

planamente, sino de abajo arriba. Verticalmente” (47). Claramente un deporte que, dentro de la 

clasificación vertical, sería un deporte popular frente a los minoritarios deportes aristocráticos y, 

por ello, hay que considerar el boxeo como fenómeno “radicalmente popular que toma sus 

héroes de esas entrañas manuales, proletarias de la sociedad (el marinero, el campesino, el 

soldado) .Y su instrumento jocular es el hasta ayer desdeñado como más vil e indigno del 

hombre “en juego”: el puño: la mano. (Juegos de manos, juegos de villanos). Sin embargo esta 
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villanía del puño nos parece hoy la más noble y apasionante de las cosas” (48). Ese origen 

popular del pugilismo se ve reafirmado en los protagonistas de la mayoría de los relatos 

ambientado en el mundo de boxeo que se escriben en la época y que son analizados en los 

capítulos dos y tres. Todas estas afirmaciones de alguna manera pueden también conectarse con 

la idea lúdico deportiva que preside todo el ensayo y entenderse a veces como un mero juego 

irónico o que busca cierto deseo de crear una parodia vanguardista de las ideas en torno a la 

existencia de una filosofía deportiva.   

El boxeo es, en este sentido vertical, según Rota, “un instrumento de perfeccionamiento 

del hombre manual, del proletario, del campesino, que sometido a reglas y disciplina de su brazo 

se transforma en un hombre mejor, se eleva de su baja condición social para erguirse y alcanzar 

la nobleza que en el pasado se conquistaba en duelos y torneos” (84). Gallego Morell apunta que 

“Giménez Caballero afronta el hecho de lo que denomina, dignificación del puño, que sustituye 

en la sociedad proletaria de su tiempo a la espada de los duelos feudales” (78). El guante del 

boxeador representa un elemento de identidad puesto que es imagen del honor restaurado en la 

mano del proletario. Giménez Caballero escribe que “este guante suave de piel, enmangado 

sobre la mano hispida, amenazante es hoy, en el boxeo, la venganza elegante de los vencidos. El 

guante es (otra vez): la caballería, la regla, el orden, el honor” (52). El boxeo se convierte por 

tanto en un ejercicio liberador y restaurador de unos derechos que sólo se pueden recuperar 

golpeando al adversario. Tras teorizar de forma general sobre el boxeo decide analizar el caso 

concreto de ese deporte en España, “[u]n  país apenas contaminado de anglosajonismo. Un país 

de tradición semítica, católica, morena, ascética, desdeñosa del cuerpo. Un país, por azar, como 

el nuestro” (53). A la manera, según Giménez Caballero, que ya lo había hecho Pio Baroja en la 

generación anterior y tomándola como modelo, a continuación fija en el suburbio matritense su 
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observación pues “es donde hoy se celebran los mejores matchs pugilistas de la capital de 

España” (55).  

El boxeador de arrabal de Giménez Caballero está trazado en paralelo a las descripciones 

barojianas y representan los hijos de los tipos descritos por Pio Baroja. Baroja (1872-1956) en 

sus novelas se apoyaba en la observación y valoración objetiva, documental y psicológica de la 

realidad que le rodeaba. Tenía conciencia de ser persona dotada de una especial agudeza 

psicológica a la hora de conocer a las personas y en sus obras reflejó una original filosofía 

realista impregnada casi siempre de un profundo pesimismo. Los cambios en el texto de 

Giménez Caballero con respecto a la ambientación barojiana son sensibles, como por ejemplo la 

indumentaria o la ausencia de navajas y vino, pero el ambiente parece no haber cambiado tanto 

por la presencia de taras o genes imborrables y el origen proletario de los personajes que 

describe: “Los luchadores son los hijos de aquellos de la taberna. (Aún se les observa, a algunos, 

ciertas taras, ciertos genes imborrables). Pero estos hijos de aquellos padres (tras quitarse no la 

blusa, sino el mono o la chaqueta de azul puro cielo, dril mecánico, mahón) saltan de un brinco 

desnudo, gozoso y sonriente. El torso distenso. Las manos, enlazadas en saludo ojival y noble. 

(No hay navaja. No hay vino). Un poco de limón en las encías” (56). 

  Pasa luego a describir el lugar donde se celebran los combates con cierto toque 

vanguardista, casi surrealista, y al mismo tiempo con claras referencias al mundo griego ya que 

“[e]l ring tiene imagen de trasatlántico (Un ángulo en la borda). El reflector evoca toda una 

escena cónica de cinema. El portavoz, otra: de radiofonía. La multitud se anilla con avidez 

helénica, como los hébrices en torno de Amykos frente al dióscuro Pollux. Va a empezar el acto 

dramático, de prístina religiosidad escénica. (¡Por los rings, por los stadiums, el nuevo teatro! ” 

(56). Por una parte tenemos el lado casi religioso o místico del boxeo pero también el éxito 
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masivo del mismo, puesto que el ring o el estadio han desplazado al teatro como espacio para el 

espectáculo. Finalmente Giménez Caballero nos ofrece su visión del combate mismo. Esta 

descripción del combate de Gecé  no está lejos de la que veremos utilizarán Francisco Ayala y 

José Díaz Fernández en sus obras de ficción sobre el boxeo. Aunque comparte con Giménez 

Caballero el estilo casi impresionista donde prevalece la sensación, Ayala irá más allá, 

sublimando el efecto estético sobre la crudeza de la lucha sobre el ring. Díaz Fernández utiliza 

una forma de narrar más próxima a los cánones realistas. Gecé en la parte final del combate 

parece querer, por un momento, mostrar el lado oscuro del deporte y a la vez enlazarlo con el 

pasado hispano y los autos de fe: “Tal vez correrá un poco la  sangre innocua de una nariz 

hinchada. Tal vez,  en otro momento, el cuerpo crucificado, por knock out, de un vencido en la 

silla (la cabeza atrás y el manager operando) dé la sensación escalofriante del cadalso, del viejo 

auto de fe, de la tortura medieval sobre el tablado de la plaza” (57). 

 Pero esta visión negativa anclada a un momento histórico que ya ha quedado atrás 

desaparece rápidamente al aclarar que “[e]stas imágenes no son substanciales. Son ráfagas, si 

leves, inevitables. Al fin y al cabo, sigue siendo la plebe quien creó este gozo. Los que se 

aporrean son un campesino y un jayán. Lo esencial, en el paisaje púgil del novísimo Madrid es la 

evolución heraclida de la plebe. Su sonrisa y su confianza en sí misma” (58). Esta visión del 

boxeo como algo plebeyo puede llevarnos a pensar que Giménez Caballero se coloca en una 

posición elitista, desde la que escribe. Pero, por ello, no deja de ser contradictorio que a 

continuación alabe el carácter proletario del pugilismo en “ese muchacho proletario que, 

terminada su dura jornada con las máquinas, salta a jugar con los hombres y alza su brazo 

vertical sobre el ring y lleva, en su pantaloncito de combate una franja nacional. Una bandera. Su 

adversario: otra distinta. Tras apuñearse, estas dos banderas se dan la mano a la luz del reflector 
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eléctrico y de la luna. (¿Hay otra suprema, mejor, interpretación marxista?)” (59). El ensayo se 

cierra con la imagen del púgil victorioso con el brazo alzado, como nueva estatua de la libertad, 

viril e internacional. La fuerza de la imagen es evidente e incluso Giménez Caballero concibe un 

acompañamiento musical para la misma: “La Internacional cantada no al desueto estilo socialista 

(viejo régimen proletario): como salmo triste y arrastrado. Sino con ritmo de charlestón, de 

pianola. Con alegría y fuerza” (59). Aquí parece intuirse una visión negativa del socialismo al 

que Giménez Caballero parece ver, usando un símil musical, como algo pasado: un régimen 

viejo, triste y arrastrado y que hay que superar, con una música nueva alegre y nueva y que para 

él sería una nueva y mejor interpretación marxista, pero a la que une un componente nacional en 

cada adversario. Para Miguel Ángel Hernando la reflexión llevada a cabo en esta obra no se 

corresponde a una idea marxista del deporte, sino a una idea nacionalista, pues Giménez 

Caballero no ofrece “una exaltación indiscriminada del deporte por sí mismo, sino afirmación de 

aquellos valores juveniles y activos, dentro de una peculiar concepción político nacionalista” 

(216). En cualquier caso, es el único de los pensadores estudiados que se preocupa de buscar una 

conexión ideológica clara entre deporte y pensamiento político. Aunque algunos de los escritores 

analizados a lo largo de este capítulo, especialmente Ortega, sugieren al menos, un papel 

relevante del deporte como referencia a la relación entre deporte y nación.   

La dimensión horizontal del deporte es analizada en el capítulo “Los cascos mágicos” y 

el automovilismo le sirve como ejemplo de esta categoría. La influencia del futurismo se deja 

sentir en su confección estética y su entronización del automóvil. Como “deporte mágico,” en el 

motorismo, el hombre, a través de un automóvil, se deshumaniza, pierde sus caracteres 

antropomórficos y se parece cada vez más a una máquina así “[t]odo aquel  que haya asistido a 

una competición motorista en circuito habrá observado que el motorista cuanto más acelera su 
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“performance’ más se aleja del tipo humano. Más se deshumaniza. Se desintegra. Y se 

transforma en otra especie. De una biología monstruosa, cósmica. Elemental e ilimitada” (65). 

Esta deshumanización no tiene los mismos caracteres que la descrita por D’Ors. En aquél, 

suponía un retorno del hombre al mundo animal, para conquistar los elementos el hombre quiere 

ser pez o ave, se despojaba de lo humano. Para Giménez Caballero la deshumanización se 

produce por la transformación del hombre en máquina. La dependencia del motor para 

conquistas los elementos hace que hombre y máquina formen una unidad que ya no es humana. 

La pista  del circuito es “comida de bólido” y observa además que el interés para el espectador 

está más en la máquina que en el hombre ya que  

el público asistente a un circuito de locomóviles está desparramado por los campos, como 

en una fiesta báquica, tumbado por la yerba, comiendo mientras transcurre el drama bajo 

el sol o la lluvia, igual que en  las tragedias antiguas, y cuyo goce está en el zumbido 

instantáneo del monstruo que transe: en el olfato excitador del ricino quemado: en la 

inminencia de la atroz catástrofe: en el espanto de que el driver  les dirija una mirada loca 

desde el fondo de sus pupilas de celuloide. Desde su casco mágico. (68)  

El poder de atracción del espectáculo parece muy similar al de la arena del circo romano y está 

basado en la percepción del peligro y algunos elementos que acentúan la presencia de la 

“máquina,” como el ruido o el olor de la gasolina. Pero es el casco el elemento diferenciador y 

chamánico que se revela como un elemento mágico. Es el casco del “as” sobre el racer  

“desafiador de los elementos, como las caretas de los chamanes. Es máscara mágica para 

dominar lo elemental y eternamente enemigo del hombre: el agua, el aire, la tierra, el fuego. La 

máquina es la divinidad que modela (y aniquila) la facialidad de los héroes actuales. Una cabeza 

de héroe es hoy conglomerado de cuero, duraluminio y mica. Es decir, algo irreal y mítico y 
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horrendo de belleza” (76). El casco para Giménez Caballero convierte al hombre en un mero 

apéndice de la máquina y contribuye a deshumanizarlo. Es la metáfora y el culmen de la 

maquinización deportiva. 

En el siguiente ensayo “La crisis del alpinismo” hará un examen de la dimensión 

temporal del deporte tomando como ejemplo el alpinismo, al que considera un deporte viejo y en 

vías de desaparición. Para Gecé, la masificación, algo que ya había anticipado Ortega a todos los 

niveles de las prácticas sociales, ha originado el declive y la crisis del alpinismo y todo por obra 

de la propia burguesía que lo creó. En sus propias palabras el alpinismo fue “un deporte del siglo 

XIX. Deporte romántico, de perilla y de coleta” (79), pero “aún está muy cerca su prestigio para 

que se le vea bambolear a lo lejos y desaparecer en la frontera de la risa. El alpinismo, solamente 

se halla en crisis” (82). Parece claro que, para Giménez Caballero, el alpinismo es parte de otra 

época y no solo ha perdido paulatinamente prestigio sino que “empiezan a sobrar morrales, 

piolets, cuerdas de cáñamo y balones de oxígeno. El alpinismo se transforma en Sociedades de 

funiculares. Restoranes con pianola. Meriendas de los domingos. Y sanatorios para los tísicos. 

La burguesía, iniciadora del  romanticismo (del alpinismo), cumple su misión de degenerarlo en 

triunfo de las masas. En estupidez. En confort” (87). La conclusión no puede ser más clara para 

Gecé, pues, al impregnarlo de las comodidades burguesas (restaurantes, funiculares…) se ha 

masificado y ha quedado privado de su esencia. No obstante, al final del ensayo, ofrece una 

nueva razón para seguir manteniendo la práctica; su consideración como ejercicio bélico y como 

espectáculo: “Y si aún seguimos escalando peñas y esquiando. Es como los antiguos: Porque la 

guerra está detrás, y eso es ejercicio para la guerra. Es como los modernos: Porque amamos a 

Cocteau, a Ramón, a Harold Lloyd y al saxofón. Y acrobacia y circo y varieté son hoy delicia 

pura” (88). El contraste entre el mundo antiguo  y el moderno se basa en la finalidad  que tiene el 
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deporte en la sociedad. El mundo moderno está asociado con el espectador, que presencia estos 

espectáculos, lo que parece de nuevo remitir a ese “deporte contemplativo” de Unamuno, como 

eje central de la nueva sociedad. 

 Dedica Giménez Caballero un capítulo de su libro a ofrecer una “Explicación del fútbol” 

donde aboga por un “origen plurigénico” del deporte, que cada país europeo inventó a su modo, 

conforme a su particular naturaleza. Analiza cómo surge el deporte en distintos lugares 

(Inglaterra, Francia, Alemania o Rusia). En el caso de España apunta que nace el fútbol “por un 

motivo de política finisecular, de puro 98. Es una reacción contra los viejos valores concebida 

como la ironía trágica de un pueblo que ha jugado hasta entonces con la esfera pesada del mundo 

y ahora se divierte con una llena de aire. Es el puntapié a las bolas escurialenses y reaccionarias 

de la arquitectura herreriana. Es la invasión del extranjerismo en las costumbres nacionales” 

(101). Es muy interesante cómo conecta el fútbol con el pasado histórico más reciente y, 

especialmente, con la crisis de conciencia finisecular que lleva a una nueva identidad que ya no 

es imperial y, al mismo tiempo, recuerda también el esplendor de ese momento cumbre del poder 

español con la referencia irónica al palacio del Escorial. Se ha sustituido la política imperialista 

por el fútbol puesto que España  ya no juega con la esfera del mundo sino con una pelota llena de 

aire. También es una respuesta aperturista (extranjerizante) frente a la postura reaccionaria 

tradicional, aunque la enorme popularidad del balompié también puede ser vista como una 

invasión extranjera ante la debilidad nacional. Postura muy similar a la mantenida por Ramón y 

Cajal que condenaba los deportes foráneos al considerarlos una amenaza de la esencia nacional. 

La conclusión a la que llega Giménez Caballero al respecto es que “el fútbol en España es la 

protesta valiente contra los toros” (103). Aquí, pese a resaltar el auge de lo lúdico ante el desastre 

del 98, como ya antes lo hiciera Unamuno, no deja por ello de  llevar a cabo la autoevaluación  
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de una sociedad incapaz de asumir su futuro  de una forma analítica sino llena de  la visceralidad 

de renunciar al pasado incrementando el papel del deporte en el borrado de la memoria y 

convirtiéndolo en un placebo finisecular más. Finaliza Gecé su ensayo con una reflexión sobre el 

futuro, visionando una nueva nación futurista. El papel del deporte es clave para que “esta joven 

y atlética humanidad no se adultere y torne lo antijoven, lo antidivino, lo antiheráclida” (214). El 

hombre nuevo debe ser fuerte y vital. Impulsada por el deporte y el cine establecerá una nueva 

sociedad guiada no solo por el deportista sino también por el aviador, el motorista, el poeta y el 

cinemactor. La preponderancia de los elementos asociados a la modernidad (el cine, el deporte y 

la máquina) en cuanto informadores del nuevo modelo de sociedad refuerzan la confianza en un 

futuro basado en la tecnología y en valores superficiales, meramente estéticos.      

Ésta no es la única aproximación de la naciente vanguardia hispana al deporte. En marzo 

de 1928, Salvador Dalí (1904-1989), Sebastián Gasch (1897-1980) y Lluís Montanya (1903-

1985) dan a conocer el provocador Manifest Antiartístic Catalá, también conocido como 

Manifest Groc, cuya versión en castellano iba a publicar al mes siguiente la revista Gallo que 

dirigía en Granada Federico García Lorca. Se convirtió en el manifiesto artístico más influyente 

de la vanguardia histórica catalana y probablemente en uno de los de mayor trascendencia del 

vanguardismo español. Para Joan Abelló Juanpere son evidentes “las influencias que las  lecturas 

de manifiestos y textos futuristas con sus exaltaciones de la velocidad, la modernidad y los 

deportes  ejercieron sobre los autores” (80). Dirigido a los jóvenes catalanes, denunciaba el 

"estado de putrefacción" de la cultura y hacía una férrea defensa de la modernidad y de la 

herencia futurista y cubista, así como de dadá: 

Afirmamos que los sportman están más próximos del espíritu de Grecia que nuestros 

intelectuales. (…)  
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Para nosotros Grecia se continúa en el acabado numérico de un motor de aviación y en el 

tejido antiartístico de una anónima  manufacturera inglesa destinado al golf. (…) 

Hay el estadio, el boxeo, el rugby, el tenis y los demás deportes. (…) 

Hay el salón del automóvil y la aeronáutica. (39) 

Igual de fascinados por la tecnología moderna que Giménez Caballero, con el que 

claramente comparten un posicionamiento estético intelectual, los firmantes del Manifiesto de 

Groc realizan también una constante sublimación de la máquina, representada en la aeronáutica  

y el motor de aviación y también en el salón del automóvil, un espacio donde se suelen exhibir 

modelos nuevos, prototipos de automóviles y coches de carreras que contienen las más 

avanzadas tecnologías. Junto a este culto a la velocidad y la novedad, la otra dualidad del nuevo 

arte es el deporte. El deportista está más próximo al ideal griego de perfección que cualquier otro 

intelectual y ese nuevo icono se desarrolla en un nuevo espacio: el estadio que aglutina tanto al 

deportista practicante como al espectador. Interesantemente, entre las prácticas deportivas 

específicamente mencionadas están el boxeo, el rugby y el tenis, pero la lista queda abierta al 

dejar espacio para los demás deportes. Lo importante es construir una sociedad no en torno al 

intelectual sino al deportista. Y siguiendo la misma línea, Dalí termina de esta forma otra de sus 

proclamas vanguardistas de 1928: “Cuando nuestros artistas se bañen diariamente, hagan 

deporte, vivan al margen de la pátina, entonces será cuestión de preocuparse de nuevo por el 

arte” (18). El estado actual del arte que denuncia el pintor le lleva a proclamar una inmersión 

previa en el deporte para escapar de los convencionalismos y poder tras ese cambio de actitud  

acercarse con una mentalidad deportiva al mundo artístico. Sólo entendiendo la dinámica 

deportiva se puede producir un arte acorde con el tiempo en que se vive.  
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Otro ejemplo de la actitud vanguardista y el fenómeno deportivo lo constituye un breve 

texto de Luis Buñuel (1900-1983), cuya afición al deporte–en particular al boxeo–en su juventud 

es bien conocida. Del año 1927 es “Sancta Misa Vaticanae” un proyecto de cortometraje, en 

donde para Antonio Jiménez Millán, “el aragonés satiriza la liturgia católica asimilándola a la 

competición deportiva” (38). La asociación entre iglesia y deporte en el catolicismo parece algo 

completamente transgresor y consigue crear una sensación de tremenda ironía en el texto: 

La Iglesia siempre atenta a las conquistas de la civilización y el deporte, quería poner la 

misa al ritmo trepidante de nuestro tiempo. Para ello entre cada dos de las gigantescas 

columnas de la plaza arquitecturada por Bernini se habían colocado altares funcionales, 

en cada uno de los cuales oficiaba un sacerdote. Al darse la salida los curas empezaban a 

decir la misa lo más deprisa que podían. Alcanzaban velocidades increíbles, al volverse 

los fieles para decir el Dominus vobiscum, para santiguarse, etc., mientras el monaguillo 

pasaba y repasaba incesantemente con el misal y demás objetos rituales. Algunos caían 

exhaustos como boxeadores. Finalmente queda campeón Mosén Rendueles, de Huesca, 

con un record de haber dicho la misa entera en un minuto y tres cuartos. Como premio se 

le entrega una custodia con un roscadero. (115) 

Destaca en el texto la asociación de la velocidad y el ritmo trepidante con la sociedad de la época 

y cómo la iglesia no es ajena a esta influencia intentando adaptarse a esta situación y crean 

competiciones para ver quien pueda dar una misa en el menor tiempo posible. Irónicamente no 

todos pueden acabar y caen exhaustos cual boxeadores en el ring para finalmente coronar 

campeón a uno de ellos que ha establecido un record inalcanzable para el resto. La sátira y crítica 

social hacia la iglesia está muy dirigida a destacar el inmovilismo de esta institución y el 
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inimaginable concurso que se describe donde la presencia de un vocabulario e imaginería 

deportiva convive con los elementos propios del culto católico.    

Pasados los envites del vanguardismo, en 1934, el escritor y periodista bilbaíno Jacinto 

Miquelarena publica Stadium (notas de sport). El valor de este trabajo estriba en la acertada 

visión del mundo en torno al deporte que propicia. La vinculación a la prensa deportiva es muy 

importante en la vida de su autor, ya que Miquelarena fundó y dirigió en Bilbao el periódico 

deportivo Excelsior antes de pasar a la redacción de ABC en 1932, donde además de colaborar en 

el diario ABC, sería director de la revista deportiva Campeón. En la introducción ya deja claro 

que el siglo XX es el siglo de la “generación sportiva.” Una generación “más sana, más generosa 

y más optimista que traía claridad y un ímpetu desconocido. Gentes que pasaron ante los cafés 

sin detenerse y sin ningún deseo de tomar parte en reuniones de figuras de cera originando una 

especie de lucha, después, entre intelectuales y sportivos” (9). Parece inevitable, desde su punto 

de vista, el dividir la sociedad entre intelectuales y sportivos, dos posturas irreconciliables que 

están llamadas al conflicto pues la nueva sociedad deportiva no quiere saber nada del mundo de 

las tertulias de café que no conducen más que al anquilosamiento y a convertir al hombre en una 

mera figura de cera. Pero Miquelarena lucha por romper con esta incompatibilidad, con la 

creencia de que el deporte es “la animalidad organizada” pues se imagina la posibilidad de captar 

emociones más plenas si el alma o espíritu del hombre no desdeña su “carrocería.” El símil de 

equiparar el cuerpo a la carrocería de un automóvil no hace más que ahondar en la enorme 

incidencia de la máquina en la sociedad y en la necesidad de desarrollar cuerpo y alma para la 

producción de belleza.  

Tras estas afirmaciones empieza a analizar a  lo largo de su ensayo la incidencia del 

deporte en la vida cotidiana ya que en sus palabras “el sport ya no es una actividad 
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complementaria y elegante, como un té de las cinco. El sport penetra en toda nuestra vida para 

empaparla de sentido esportivo” (20). El hombre debe impregnar su actuación de espíritu 

deportivo y además desea que sea a la política donde “llegue más rápidamente y con más fuerza” 

(21). Otra de sus observaciones gira en torno a la asociación entre deporte y juventud,  pues el 

sentido deportivo ha despertado el sentido de la juventud. Aquí Miquelarena entronca con las 

ideas de Ortega y Gasset que ve el anhelo de la nueva sociedad en mantenerse lo más joven 

posible. Pero a diferencia de éste se puede ser joven no por los  efectos saludables del sport “sino 

por el aire sportivo, por la manera sportiva, por el ritmo sportivo y por el atrezzo sportivo” (21). 

Lo que parece más importante es todo lo que rodea al deporte y no la práctica directa, el que la 

persona mantenga un aire o manera de actuar deportiva o imprima a su vida un ritmo deportivo o 

finalmente que adopte en el vestir una indumentaria más deportiva refuerzan la idea de que se 

puede llegar a ser joven mucho más tiempo de lo que se era antes.  

Pero tampoco puede dejar de denunciar otros aspectos del deporte que considera 

lamentables pues a veces se acompaña de “un viejo equipaje de pasiones y debilidades, que en el 

sport se inflaman y se irritan” (24) y desmerecen el sentido final de la competición, creando una 

imagen del deporte español que se aparta de los valores positivos. Aquí Miquelarena está en 

consonancia con las ideas de Unamuno cuando sostiene que 

[s]e pueden decir cosas terribles del fútbol y del boxeo. En primer lugar, es posible decir 

que no son dos sports, sino dos enfermedades. Uno se siente atacado de fútbol o de boxeo 

como puede sentirse atacado de cáncer. Me refiero, naturalmente, a los contemplativos ya 

que nada hay más estúpido que el envenenamiento de nuestras horas de descanso con una 

serie de preocupaciones, que serían ridículas si, en el fondo no fueran vergonzosas. (28) 
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El concepto unamuniano de deporte contemplativo es adoptado plenamente por Miquelarena 

para denunciar el carácter meramente inútil de dedicar tanta atención a los aspectos del  deporte 

que no se conectan con su práctica sino con el fervor o el fanatismo de una nueva cultura de 

masas que ha desplazado la atención del aficionado al mundo del fútbol y del boxeo en 

detrimento de los toros y que muchas veces pueden llevar a actitudes de enfrentamiento o 

violencia de un efecto social cancerígeno. El cierre de esta idea no podía ser más reafirmante en 

el deseo de alejar el sentido deportivo de esa inútil idolización y de la transformación del deporte 

en un puro espectáculo pues “nada tiene que ver con el sport el boxeo y el fútbol contemplativos. 

Son espectáculos de puro, de alfiler de corbata, de uña larga, de gesto impertinente y de lugares 

comunes” (28). La identificación del aficionado contemplativo con una estética determinada 

(puro, alfiler de corbata y uña larga) tienen una connotación que podemos considerar clasista ya 

que están asociados al pequeño burgués ocioso.    

Junto a este problema Miquelarena denuncia otra enfermedad del deporte igual de grave 

“la competitividad” cuando afirma  que “la enfermedad del deporte es la competición. Son las 

medallas, son las copas; es en fin todo lo que mide y calibra el esfuerzo, recompensándolo con 

una escala de premios que se parece mucho a una tarifa. La vanidad del hombre no se resigna 

casi nunca a consumir su energía, generosamente por el placer de consumirla. Necesita que nos 

enteremos todos” (116). En este caso vanidad  equivale a un deseo de reconocimiento negativo 

pues el deportista sólo busca la recompensa del premio sin pensar en los valores positivos 

asociados a una práctica deportiva altruista. No obstante reconoce que, aunque práctica 

dominante, hay todavía un reducto de personas que intentan huir de ese esquema pues “hay 

gentes, ahora también, que odian, como se ha dicho, la vara de medir que es el record. Gentes 

que inventan deportes para evadirse de ese control burocrático que registra como una máquina de 
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mostrador- mestiza de máquina de escribir y de caja de música--todo lo que es punto, goal, 

centímetro y segundo” (117). En un estilo que nos recuerda a las metáforas vanguardistas de 

Giménez Caballero, Miquelarena no duda en equiparar a  estas personas como “los 

independientes” o “los vanguardistas” pues son “los que piden libertad, originalidad y  

personalidad para el esfuerzo deportivo” (118). En la parte final de su ensayo analiza el papel de  

la mujer en el deporte y considera que la incorporación de la mujer al espíritu deportivo ha sido 

positiva, idea que analizaremos más detenidamente en el capítulo cuatro.  

Precisamente será una mujer, Lili Álvarez, la que escriba un ensayo destacable en torno 

al deporte en España. Con el título de Plenitud apareció en 1946 y fue concebido como un 

estudio preliminar a la edición española de las Máximas sobre el deporte del escritor francés 

Jean Giraudoux (originalmente publicadas en Francia en 1928 bajo el título Le Sport. Notes et 

maximes). En Plenitud Álvarez destaca la idea de que el objetivo del deportista no es 

simplemente ganar, sino experimentar el  placer del juego: “Lo que importa es cómo se siente y 

no cómo se hace” (39). Pero lo más importante del ensayo es su visión espiritual del deporte y su 

enlace con las ideas de una atmósfera de libertad que se remontan a una España anterior al 

franquismo, pues es un texto que parece inspirado en el espíritu de cambio y renovación que se 

vivió a finales de la década de 1920 y principios de la siguiente. El propósito del texto lo resume 

la idea de que el deporte sea considerado” tema de vida, en su sentido y valor humanos y no tema 

intelectual” (108), pero para llegar a esta conclusión Álvarez va trazando una línea de 

pensamiento muy elaborada que se inicia con una aproximación al concepto de deportista que ha 

sido desplazado por resultados y pronósticos perdiendo su naturaleza espiritual. Para ella “el 

deportista está rebajado a cualidad de animal o de máquina. El animal mejor dotado, la máquina 

más perfeccionada es todo lo que representa a los ojos de la humanidad, ebria de noticias” (12).  
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Para salir de esta situación no ve más que un medio o, mejor dicho un remedio: “dejar el lado 

técnico que nos tiene hipnotizados y nos sorbe el seso, y volverse a” lo otro” del deporte, al 

deportista, a su ser íntimo, a su sensibilidad, a su mirada, a la luz que le envuelve” (14). Lo que 

busca es cambiar la forma de entender el deporte, ver el juego en función del hombre 

humanizando a ambos ya que “se puede decir que el deportista es el hombre que más se 

desconoce a sí mismo. Es más: se ignora. Está vertido, vaciado hacia afuera. Pero no hacia la luz  

sino hacia un punto particular, hacia una cosa, un gesto, un truco, un modo de hacer algo” (16). 

 Álvarez ve al deportista prisionero de un formalismo excesivo que le priva de disfrutar la 

esencia de su actividad pues no actúa más que como “un especialista más de la maquina social, 

preocupado con tecnicismos” (24). Para reivindicar su papel en la sociedad y a la vez para 

alejarle de la impersonalidad identifica al deportista como la tercera etapa en la evolución de la 

humanidad porque el “hombre fue primero cazador, después labrador y ahora deportista. Los tres 

son estados cuya actividad está ligada a la Naturaleza (27). No solo es la última etapa evolutiva 

sino que aún mantiene el vínculo entre hombre y naturaleza, pero además no puede perderse de 

vista la idea de que el deporte para la escritora es “la base o fundamento para una vida más rica y 

más llena en todos los sentidos” (34), pues a través de este nuevo cuerpo del deportista se 

alcanza la plenitud, el equilibrio y la armonía. El cuerpo se reivindica como un elemento de 

ascetismo que equilibra y armoniza la individualidad que se manifiesta en unas cualidades 

“espirituales’ del deporte, que existen en tanto en cuanto viva el espíritu mismo. Este postulado 

acerca mucho el texto a un contenido teológico y es lo que ya habían destacado las primeras 

reseñas del texto aparecidas en la revista Alférez en 1947 donde  Bernardo Jiménez Luque 

sostiene que “no es que Lilí ponga al deporte como un valor supremo y único. Pero sí que es un 

valor de esos que Dios regaló al hombre para que en su debida proporción le beneficie y use” 
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(10). También se hace hincapié en la faceta de creyente de la autora pues “es un pensar que se 

esconde en el pulso de esta mujer que mueve la pluma con las mismas manos con que maneja el 

squif o la raqueta, con las mismas manos que se juntan para hacer oración” (11). Según Álvarez 

el deporte para su auténtico desarrollo, para llegar hasta el fin de sus posibilidades, hasta su 

florecimiento necesita del espíritu ya que “tan solo la delicadeza espiritual, la sensibilidad, 

pueden engrandecerlo hasta llevarlo a su máximo esplendor; el espíritu sólo puede desentrañar 

sus sublimidades y sus exquisiteces” (37) por tanto sólo desde el espíritu puede el deporte cobrar 

toda su grandeza.  

Dedica después un capitulo a “España y el deporte” para contextualizar la práctica  

deportiva dentro del país y parte de la interesante premisa de calificar dichos elementos como 

algo históricamente antagónico pues considera que la vida y la convivencia con el deporte 

moderno en el suelo español no pueden ser “más antagónicas a nuestro modo de vivir innato a 

nuestras costumbres seculares” (67). No obstante debe hacerse todo lo posible para la integración 

y esa es “la misión excelsa que puede desempeñar España: la de conquistar la suprema y veraz 

Modernidad, la de alumbrar en la nueva vida física y material la llama divinal del Espíritu” (68). 

Asocia modernidad a deporte pero también a espiritualidad y para conseguir este propósito deben 

erradicarse dos defectos. Uno de ellos ya había sido denunciado por otros intelectuales como 

Unamuno o Miquelarena como deporte contemplativo, y es lo que Lilí Álvarez ve como una 

consecuencia de “nuestra natural indolencia” ya que los deportes son una serie de excusas a 

nuestra vagancia y pereza mozárabes,  un espectáculo más que se ofrece al mirón” (70). Este 

interés por el  deporte espectáculo ha dejado en un segundo plano la práctica deportiva y el 

español que “sólo juega, lucha y corre con los ojos- y la boca-, es demasiado frecuente” (70)  

originando una juventud lánguida y apática. El segundo de estos defectos, el que falsea 
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fundamentalmente toda apreciación sobre el deporte se encuentra no en el mirón, sino en el que 

practica, en el mismo deportista activo, y consiste según Álvarez, “en su falta de autenticidad, en 

la impureza con que hace casi siempre los juegos y ejercicios” (71). Esto es así porque lo único 

que buscan es llamar la atención porque no saben hacerlo de otra manera y hasta menciona que 

hay quien practica deporte por  un mero interés en lucir “la vestimenta especial que cada uno de 

ellos requiere” (72).  

También ofrece España un caso único de estudio porque “es la única nación católica que 

ha quedado en el mundo” (88) y esta situación ha creado una animadversión infundada  hacia el  

deporte al tildarlo como algo frívolo, pero Lili Álvarez piensa que “[c]uando haya muchos 

buenos católicos deportistas el deporte cambiará en su mismo aspecto y ambiente colectivos. 

Mientras lo ignoren, le vuelvan la espalda, le miren como cosa peligrosa, si no francamente 

nociva, no variará. La mejor manera de depurar el deporte es fomentarlo” (91). Es interesante 

notar que frente a la actitud dominante de purga o depuración llevada a cabo por el franquismo a 

todos los niveles y aspectos de la vida pública Álvarez ve estas actuaciones como algo negativo 

en relación al deporte  y propugna por el contrario el fomento de la actividad deportiva que 

conllevaría además a mejorar el ambiente colectivo. 

De forma similar al resto de intelectuales estudiados en este capítulo, Álvarez intenta 

entender el fenómeno deportivo  y aportar su propia interpretación del mismo, descubriendo al 

lector aspectos positivos que giran en torno a la idea de que solo a través del deporte puede 

obtener el ser humano una sensación vital plena. Pero también aspectos susceptibles de crítica, 

en cuanto esa plenitud se desvirtúa si la práctica deportiva se asocia con intereses espurios, 

principalmente relacionados con el profesionalismo. Esa misma visión es compartida por 

Unamuno para el que la profesionalización, al mismo tiempo que ha simbolizado la 



115 
 

consolidación del deporte como espectáculo, ha significado también el abandono de los valores 

intrínsecamente positivos del fenómeno. Unamuno también reflexiona, al igual que Ramón y 

Cajal, sobre la incidencia del deporte  en la identidad nacional. Unamuno ve compatible la 

cohabitación entre los toros, siempre asociados a la tradición, y el deporte, especialmente el 

fútbol, el más importante a nivel de popularidad durante toda la Edad de Plata. Ramón y Cajal 

sin embargo condena la invasión extranjerizante que supone la implantación de deportes de 

origen británico porque considera que a corto plazo acabaran  por transformar las costumbres 

nacionales. Esa misma visión negativa y antideportiva  es compartida por Juan de Mairena, el 

alter ego literario de Antonio Machado. Desde la vanguardia literaria por el contrario se asume el 

valor modernizador y transformador del deporte y entre otros Giménez Caballero no duda en 

identificarlo como uno de los elementos esenciales, junto al cine y a la máquina, en la nueva 

sociedad que se está abriendo paso. Igualmente Miquelarena alaba la influencia del fenómeno, 

que convierte al siglo XX en el siglo de la generación sportiva, y que se conecta con la postura 

sostenida unos años antes por Ortega y Gasset de que deporte es sinónimo de juventud y que por 

esa misma razón era necesario hablar de un arte deportivo, exaltador del aspecto lúdico del 

deporte. Esta idea no era compartida por Gregorio Marañón que veía en el deporte un elemento 

estéril para la sociedad comparado con el trabajo, que  por el contrario constituía el único fin 

legitimador del esfuerzo del hombre. Marañón tampoco veía un espacio activo para la mujer en 

el deporte, algo que nos devuelve a las ideas de Lili Álvarez que, como mujer y deportista 

rebatió desde sus obras con éxito esta postura otorgando validez ética al deporte femenino. Todas 

estas ideas mencionadas permearán de una manera más o menos evidente cada una de las obras 

de ficción y poesía analizadas en los capítulos siguientes.            
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Capítulo 2 

Ideología y ficción deportiva 

 

Algunas de las ideas centrales en torno al deporte enunciadas por los intelectuales 

españoles que analizamos en el capítulo anterior, cobran una nueva dimensión encarnadas en la 

figura de algún personaje o situación en obras de ficción. Los autores de novelas y cuentos no 

son ajenos al entramado ideológico que se ha instaurado en la opinión pública sobre el nuevo 

fenómeno deportivo y aspiran a transmitir esas posturas desde la perspectiva de personajes 

principales o secundarios. Éstos dialogan o teorizan sobre el nuevo fenómeno desde un punto de 

vista positivo, pro-deportivo o se convierten, por el contrario, en ejemplos vivientes de los 

peligros que representan los deportes para la juventud o la sociedad en general. Detrás de estas 

visiones subyacen, como veremos, factores biológico-sociales o la eterna lucha entre tradición y 

modernidad y la consecuente “extranjerización” de las costumbres que en España se hicieron 

especialmente patente en las primeras décadas del siglo XX. Aunando la doble condición de 

médicos e intelectuales que reflexionan sobre el deporte y sus repercusiones higiénico-sociales, 

Gregorio Marañón, José Verdes Montenegro y César Juarros, proporcionan la base teórica 

biologista sobre la que el novelista Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964) construye la 

narración El ladrón de glándulas, el cuentista y autor teatral Francisco Burgos Lecea (1898- 

1951) escribe la colección de relatos deportivos Xaici, delantero y anima la novela Chiripi del 

periodista Juan Antonio de Zunzunegui (1901-1982). Como muestra de la lucha entre tradición y 

modernidad analizaremos la incidencia de los postulados intelectuales de Miguel de Unamuno y 

José Ortega y Gasset en torno a los toros y el deporte en la novela corta Fútbol…Jazz-Band de 

Rafael López de Haro (1876-1966) y en K-O (La novela del boxeo) del periodista y novelista 

Antonio de Hoyos y Vinent (1885- 1940). El periodista deportivo Pedro Rico con su obra 
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divulgativa sobre el estado de la cuestión en torno al deporte hispano, El “sport” en España, 

aparecida en 1930, se convierte también, como portavoz y observador directo del fenómeno 

deportivo, en un interesante punto de referencia para entender novelas como Chiripi o El coloso 

de Rande. Su discurso ideológico y su aproximación al sport simultaneando su rol de crítico y el 

de aficionado sirven como nexo de enlace entre las obras de ficción y su contraparte filosófica. 

Al responder a e incorporar ideas de los intelectuales, estas obras de ficción, igual que los 

ensayos del anterior capítulo, manifiestan además interés por otros de los grandes temas de la 

Edad de Plata—la clase social y el nacionalismo—presentes en narraciones como El ladrón de 

glándulas o  K-O (La novela del boxeo) donde se hace énfasis en el distinto origen social de los 

protagonistas. El vínculo entre deporte y clase social garantiza la preponderancia burguesa con 

sus espacios y deportes específicos frente a la plebe, que convierte al fútbol o el boxeo en sus 

principales pasatiempos deportivos. La elección de una  práctica deportiva diferenciada se 

mantiene como elemento regulador de clase. 

La cultura española de finales del siglo XIX y comienzos del XX  muestra que la 

metáfora biológica de la sociedad, su sentido y su significado, así como el concepto y la 

metodología propias de la biología, están presentes y hacen de soportes de gran variedad de 

obras literarias.8 Ejemplos de esa fusión de nuevos conocimientos o ciencias como la psicología, 

psiquiatría y las consecuencias biológicas del deporte en la literatura los encontramos en El 

ladrón de glándulas  y Xaici, delantero. En el caso de Chiripi, la novela recoge con maestría una 

de las posturas intelectuales dominantes en el periodo respecto al deporte y lo hace a través de un 

personaje secundario que enarbola como un credo todas las ideas de Gregorio Marañón. La 

relación entre los toros y el fenómeno deportivo aparece en Futbol…Jazz-Band como reflejo de 

                                                                 
8
 Roberta Johnson, en su libro Fuego cruzado, analiza cómo las ideas de Gregorio Marañón se incluyen en  los 

enfrentamientos y debates filosóficos que inspiraron muchas de las más significativas novelas de la Edad De Plata. 
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una rivalidad que fue ácida a principios del siglo XX, cuando la España castiza veía el deporte 

como una moda esnob y extranjerizante (lo moderno), y una amenaza para la “fiesta” nacional 

(lo tradicional). En K-O (La novela del boxeo) la relación entre deporte y tauromaquia sirve tanto 

para acentuar diferencias como para aportar similitudes.  

 Biologismo deportivo en El ladrón de  glándulas y Xaici, delantero centro  

Muchos de los intelectuales españoles que estudiamos en el capítulo anterior destacaron 

en sus obras la influencia del pensamiento científico sobre el pensamiento filosófico, un 

fenómeno que venía ejerciéndose en Europa continuamente desde la segunda mitad del siglo 

XIX. Las ideas evolucionistas habían consolidado la necesidad de mejorar al individuo y esto 

solo podía hacerse, según Raquel Álvarez Peláez, creando “una ciencia que permita una 

selección artificial positiva, que favorezca la reproducción de los mejores, e impida la 

reproducción de los defectuosos” (92). Es ahí donde aparece la eugenesia, como respuesta 

“científica,” acorde a los avances de la biología, que podían canalizarse en la praxis de la higiene 

y la medicina. En el caso español, el doctor Gregorio Marañón fue uno de los primeros en 

explorar el vasto campo de la eugenesia y la endocrinología, áreas de mayor interés de la 

biología y la medicina de la época, y señaló con sus trabajos el rumbo que luego seguirían 

muchos de sus discípulos. Su importancia radicó en la aparente incuestionabilidad para atacar en 

forma clara y concisa el problema de “decadencia,” y más aún el de la degeneración de las razas. 

Idéntica finalidad regeneradora le adjudica al deporte Pedro Rico, concibiéndolo como factor 

influyente sobre el carácter y la raza pues únicamente “un pueblo de atletas, hombres 

fortalecidos en este ambiente del sport puede alimentar la esperanza de que con su propio 

esfuerzo, el resurgimiento de la patria decaída puede ser una completa realidad” (197). 
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 En su estudio del fenómeno eugenésico Álvarez Peláez advierte “el peso del factor 

ideológico a la hora de orientar y a la vez nutrirse de una estructura de pensamiento 

pseudocientífico, concibiendo la eugenesia, como si fuera una ciencia, pero que no tiene ni la 

metodología en la elaboración ni la posibilidad de comprobación de los fenómenos o hechos que 

son propios de la ciencia (95). La situación española puede ser vista a este respecto como un 

ejemplo del vacío de ciencia y del predominio de la ideología. Médicos, pedagogos e higienistas 

trataron acerca de la eugenesia; discutieron sobre sus diversos métodos y proposiciones e 

intentaron establecer algunas de sus medidas o institucionalizar una práctica eugenésica regulada 

en el país. Hasta José Ortega y Gasset se hizo eco de este ambiente biologista de las primeras 

décadas del siglo XX apreciando que “[l]a ciencia biológica más reciente estudia el organismo 

como una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular: de modo que el proceso vital no 

consiste sólo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del medio a 

su cuerpo” (74). Es preciso observar que para Ortega, en opinión de Manuel Durán, “estas  

diferentes perspectivas, estas divergencias en la manera en que cada hombre organiza el 

horizonte vital, determinan, a su vez, estructuras y resultados que van por caminos divergentes. 

El ser humano es, ante todo, un proyecto de vida, una voluntad de construirse un futuro” (104). 

La nueva dualidad que ahora nos interesa manejar es la que contrapone el hombre deportivo al 

hombre utilitario. Ambos tipos pretende Ortega derivarlos de la biología, recurriendo, en opinión 

de Rafael García Alonso, a “los desarrollos científicos de ésta para obtener una concepción del 

hombre y de los valores humanos que desbordan su constitución orgánica. Es más, enfrenta el 

hombre biológico y utilitario a otro hombre lujoso y deportivo” (101). Según Ortega, las ciencias 

más recientes habrían puesto de manifiesto que la vida orgánica o biológica, es “a la postre, 

incomprensible como utilidad y solo explicable como inmenso fenómeno deportivo” (99).       



120 
 

Posteriormente, en los años veinte y treinta, profesionales de la medicina o de la 

psicología y otros intelectuales españoles siguen luchando por la idea de que la decadencia de la 

nación era un problema biológico y que la necesaria regeneración debía llevarse a cabo con 

medios biológicos. En el contexto español además, y como destaca Álvarez Peláez, tienen que 

enfrentarse a una moral sexual “tan tradicional, tan retrógrada, que incluso siendo católicos se 

hacen adeptos a la eugenesia, dentro de ciertos límites” (103). Es el caso de Gregorio Marañón, 

católico, republicano moderado, autor de un libro de considerable éxito aparecido en 1929, 

Amor, conveniencia y eugenesia, en el que promovía la elección de los cónyuges pensando en la 

procreación y donde tanto el hombre como la mujer debían buscar parejas sanas y fuertes, y en el 

caso de las féminas, éstas debían añadir a su pareja ideal la de que se tratara de un hombre con 

buena posición social que pudiera mantener bien a su progenie. Al respecto Maite Zubiaurre 

destaca la contradicción que muchas veces lastra esta teoría, pues “Marañón loved to construct 

complex biological edifices, only to see them crumbling later” (69). Pero las aportaciones de esta 

obra van más allá de las meras cuestiones eugenésicas ya que, como ya se mencionó en el 

capítulo uno, para Marañón, el deporte es una de las vías definitorias del nuevo modelo de 

hombre sano y fuerte, pero apartando del mismo a la mujer. Los jóvenes representan, para el 

pensador, “un papel biológico impregnado de rebeldía sustentado en dos elementos psicológicos: 

la preocupación deportista y mecanicista” (146).  

En este contexto ideológico biologista debemos ubicar El ladrón de glándulas de 

Wenceslao Fernández Flórez, novela aparecida en 1929, en la que el protagonista es un 

futbolista, aunque la acción transcurre mientras éste se encuentra de vacaciones por lo que no 

hay en sus páginas mucha presencia de fenómenos deportivos. El título enlaza con los estudios 

endocrinológicos marañonianos donde se puso de manifiesto el influjo que las glándulas de 



121 
 

secreción interna—especialmente las genitales—ejercen sobre los procesos vitales. Las 

extracciones de órganos y sus posibles efectos son aspectos que estaban muy de actualidad en la 

sociedad de finales de la década de 1920 y a los que intelectuales como Gregorio Marañón  

también prestaron atención. De un modo inequívoco su visión contradice la base seudocientífica 

que justifica la acción en la novela, pues para el pensador “el porvenir de los injertos, que tanto 

dio que hablar hace algunos años, no es el de lograr quiméricos rejuvenecimientos, como 

entonces se pretendió” (162). Lo relevante en el texto de Fernández Flórez es el uso que se hace 

del “tipo biológico” del deportista por las implicaciones que tiene en una trama que José Carlos 

Mainer considera “desasosegante e insólita” (284). El relato nos cuenta la historia de Jaime 

Escobar, un jugador de balompié disfrutando del descanso veraniego que es raptado. El propósito 

del rapto es castrar al deportista para aprovechar sus testículos con el fin de trasplantarlos a un 

millonario, Norberto Artale, ansioso por recuperar la juventud. Tras el injerto el deportista es 

liberado en una ciudad desconocida con una elevada cantidad de dinero en el bolsillo.  

El arranque de la novela nos presenta a Jaime Escobar como un “hombre vulgar” de 

vacaciones en Biarritz, acosado por  la soledad. Es un delantero de un equipo de fútbol y había 

estado clasificado como jugador internacional “pero últimamente, temiendo el declive de su 

juventud había aceptado un puesto en una oficina” (11). El narrador también pone énfasis en 

describir detalladamente su aspecto físico: “Era alto y fuerte y por toda la anchura de su pecho, la 

misma brisa que rizaba el mar estremecía en ondas su camisa de seda. Su rostro, grande y 

moreno, tenía una expresión un poco aniñada cuando al reír, descubría los dientes recios, 

levemente amarillos, de animal bien calcificado” (11). Su fortaleza y excelencia física contrasta 

con su rostro aniñado y la vulgaridad de su personalidad a lo que podríamos añadir, según 

Mainer, “una imagen de muchacho pobre que siente agudamente su inferioridad social” (284). 
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Esta lectura del cuerpo humano del protagonista sirve para justificar la armonía anatómica pero 

no conlleva una capacidad intelectual similar. El narrador hace hincapié en esta discrepancia para 

cosificar al deportista; es un simple “biotipo” y al convertir en indiferente la base psicológica 

descarga de contenido moral el acto del millonario. Al establecer, siguiendo las tendencias 

fisiológicas de la época, el valor físico del individuo en base a unas características atléticas: 

habilidad, velocidad, agilidad, resistencia y fuerza se abren unos horizontes amplísimos a la 

investigación fisiológica pero al mismo tiempo se convierte el cuerpo en una mercancía.  

El primer encuentro entre el futbolista y el millonario, Norberto Artale, tiene lugar en un 

casino, un escenario de opulencia y frivolidad  en el que tanto hombres como mujeres dejan ver 

en su figura algún rasgo que denota una actividad deportiva. En el lado femenino tenemos bellas 

muchachas de “piel bronceada por el sol, breves caderas y piernas robustecidas por los deportes” 

(13). En el lado masculino hay “jóvenes de rostro encendido por la acción del aire sobre su piel 

en todas las carreteras de Europa, estremecidas por sus autos” (19). Allí dialogan acerca de los 

orígenes del  rico empresario y descubrimos que Artale es un hombre de edad avanzada, hecho a 

sí mismo, que ha llevado una vida sacrificada y que solo en los últimos tiempos ha podido vivir 

holgadamente. Eso no impide que quiera vivir la vida al máximo pues no le interesa una larga 

vejez y busca cualquier medio que tenga a su alcance para recuperar el tiempo perdido. Se 

confiesa un enamorado del placer de vivir al que le entusiasman los deportes y le gusta el jazz -

band “porque es la exacta orquestación de la trepidante vida moderna” (36). De este modo se 

caracteriza por ser un hombre atento a su tiempo y dispuesto a cualquier cosa con tal de 

conseguir su propósito, incluyendo hacer uso de los últimos avances médico-científicos 

disponibles. En este caso se trata de los experimentos llevados a cabo por Serge Voronoff,  que 

en palabras del millonario consiste en el injerto de glándulas de un animal joven en otro, caduco 
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ya, de su misma especie teniendo como efecto que remoza a éste y le devuelve el vigor, las 

aptitudes y hasta el aspecto perdido” (48).9 Cuenta para ello con la ayuda de su médico personal 

el doctor Vargas y recomendado por éste, que ha estado observando a muchas personas por las 

playas de Biarritz ha pensado en el futbolista como el donante perfecto, pues según el médico, 

“Escobar  es un ejemplar sano, fuerte, en edad oportuna y excelentemente condicionado para la 

experiencia” (53).  

A cambio de su colaboración, Artale le ofrece al deportista un millón y medio de pesetas, 

cantidad exorbitante para la época, con el argumento de que le da demasiada importancia al 

hecho de quedarse sin glándulas pues, de todos modos, “dentro de unos años conocerá todas las 

amarguras ya que no podrá jugar en su equipo de futbol, quizá prescindan de él en la empresa en 

la que trabaja y será un hombre arrinconado y triste” (51). Todo eso no sucedería si accediera a 

donarle sus gónadas testiculares, a cambio de una enorme suma de dinero. Las características 

físicas externas del jugador descritas con anterioridad revelan una idoneidad biológica interna 

que de alguna manera corroborarían los experimentos endocrinos llevados a cabo por Marañón, 

estudiando “a las hormonas como moldes y andamiajes del individuo” (109). Escobar dispone de 

una configuración biológica óptima permitiéndonos afirmar, desde esta perspectiva, y siguiendo 

la línea de pensamiento marañoniana enunciada por Luis Granjel que “cada hombre es lo que es 

gracias a su glándula sexual” (119). Sin embargo Escobar se niega y desilusionado entiende 

claramente la motivación que había detrás de la aparente amistad del rico hombre de negocios. 

Interesante también es observar cómo otro de los argumentos esgrimidos por Artale para intentar 

                                                                 
9
 El doctor Serge Voronoff  (Voronezh,1866-Lausana,1951) de origen ruso se traslada a Paris a principios del siglo 

XX donde alcanza fama con su teoría del rejuvenecimiento celular basada en el trasplante glandular. De esta forma 

dio comienzo a una serie de experimentos en los cuales trasplantaba testículos de animales a millonarios, 

provocando la recuperación del vigor masculino, el descenso de la tensión, el crecimiento del pelo, la mejora de la 

vista y remitiendo entre otros síntomas la senilidad. Todas estas prácticas provocaron que poco a poco la comunidad 

científica comenzara a denostar su trabajo, asegurando que los resultados obtenidos no eran más que el efecto 

placebo de los pacientes. 
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convencer al futbolista de que acceda a su propuesta es señalando el ocaso deportivo y 

profesional que le depara el futuro y que resume en un futuro “arrinconado y triste.” Esta 

transición difícil, del estadio y la fama a la monotonía de la vida una vez concluida la carrera 

deportiva, es algo que también mereció la atención de Eugenio D’Ors. En las Notas sobre 

balompié escritas por éste todavía hay un poso melancólico, pero indudablemente lo considera 

un estado casi traumático cuando concluye que el jugador “cuyas fuerzas declinan con el declinar 

de la primera juventud para hoy en melancó lico jubilado” (226).   

Transcurren unos pocos días en los que vive alejado del contacto con la gente y vuelve a 

volcarse en actividades lúdico veraniegas tratando de olvidar el molesto incidente con Artale. 

Curiosamente, el fútbol está presente en la vida del protagonista pero en una faceta irreal pues 

está relacionado con su mundo onírico. Escobar, en estos momentos difíciles y acosado por el 

insomnio, no juega sino que sueña que juega al balompié donde “se veía en un campo de fútbol  

derrotando en unión de sus compañeros al equipo del Uruguay, aniquilándolo.10 Escobar salvaba 

a los suyos en situaciones comprometidas y chutaba tan pasmosamente que no había medio de 

parar la pelota. Un gol, otro gol. ¡Aquello sí que era grande!” (57). En sus ensoñaciones hasta el 

público le aclamaba con “estentóreo delirio porque el muchacho estaba realizando proezas nunca 

vistas” (57). De este modo aúna algunos elementos indisociables al fútbol como espectáculo de 

masas: la presencia del héroe deportivo y el aspecto contemplativo y de admiración hacia éste en 

las ovaciones de los aficionados. Está presente además el nacionalismo deportivo pues el deporte 

es un reflejo de un momento en el que, para Roberta Johnson, se está produciendo “[t]he rise of a 

distinctly Spanish nationalism that can be identified to a large extent with what Inman Fox calls 

                                                                 
10

 A nivel mundial el equipo nacional de Uruguay comenzó a destacar tempranamente cuando alcanzó las medallas 

de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. La selección uruguaya deslumbró en Europa con sus presentaciones 

olímpicas y se ganó la admiración y el respeto del universo deportivo, colocando al balompié sudamericano en el 

más alto plano de consideración en una época en que dicho continente era aún ignorado  en el mapa internacional del 

fútbol.  
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‘la crisis fin de siglo,’ a particularly masculinist phenomenon in which masculine preoccupations 

with national identity, entangled with personal male angst, dominate the written culture” (168). 

El fútbol era un reducto exclusivamente masculino en cuanto a su práctica y las selecciones 

nacionales representaban un escaparate para el nacionalismo más allá de la esfera diplomática o, 

como señala Andrew Macfarland, “[e]ssentially, it sold physical exercise though a nationalist 

appeal” (129). Este pasaje en el que protagonista en su sueño evoca un partido internacional en el 

que se convierte en líder del combinado español que derrota ampliamente al equipo uruguayo es 

una forma de reivindicar a España como potencia dominante en un ámbito, el deportivo, que 

cada vez cobra más fuerza como exponente de la relevancia global de un estado-nación. Es 

significativo el hecho de que la victoria sea ante Uruguay, que en el momento de la aparición de 

la novela era el mejor combinado del mundo, ya que esto reafirma la idea de Claudio M. 

Tamburrini de que el deporte, cuando se practica al mayor nivel competitivo internacional, 

“contribuye a la exacerbación de sentimientos nacionalistas agresivos” (2) en el uso de un 

vocabulario bélico que equipara la derrota en el campo a la aniquilación del enemigo.   

Al final del relato el futbolista es raptado por unos esbirros enviados por el millonario y 

conducido al yate de éste para poder llevar a cabo la “homo-trasplantación.” Aunque Escobar 

intenta oponer resistencia y acusa a Artale de viejo loco y criminal, el rico hombre de negocios  

justifica su acto aduciendo su superioridad frente al deportista. Ésta se basa en que considera que 

su víctima forma parte de una “muchedumbre de rezagados,” ante cuya desaparición la 

humanidad nada se pierde, pues simplemente “se dedica a fortalecer sus músculos y a pegar 

patadas a una pelota. Suprimido Jaime Escobar, millones de piernas golpearían, en un empeño 

igualmente imbécil, esa pelota. A individuos como usted la sociedad los usa porque son 

uniformemente grises, inútiles y subalternos” (101). Estas palabras de Artale parecen restar 
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cualquier tipo de valía a los deportes desde el momento en que estos adquieren un carácter 

masificador y no de distinción o diferenciación. Al convertirse en un fenómeno “plebeyo,” estas 

prácticas no pueden formar parte de los valores de la oligarquía. La cuestión de clase social está 

latente desde el momento en que Artale, desde una posición burguesa dominante, desprecia el 

fútbol, asociando a cualquier varón practicante de este deporte como un representante de gustos 

ligados a la baja cultura y a una masa totalmente prescindible en términos morales y económicos. 

El vínculo entre deporte y clase social es otra forma de garantizar la preponderancia burguesa 

con sus espacios y deportes específicos frente a la plebe que convierte al fútbol en uno de sus 

principales pasatiempos y asienta una práctica deportiva diferencial como elemento regulador de 

clase. El desenlace de la  historia es bastante escéptico desde un punto de vista moral, pues la 

intervención ya se ha realizado y Jaime Escobar es abandonado en el puerto de Rotterdam con un 

maletín lleno de dinero (la cantidad que le habían ofrecido inicialmente) pero anímicamente 

destrozado y “como envuelto en un sueño penoso” (109). Se ha consumado en palabras de 

Mainer “la derrota y la aniquilación de un hombre vulgar” (291) y con ella también la derrota del 

fútbol y el deporte en general como una práctica socialmente necesaria y relevante, en cuanto, de 

acuerdo a la filosofía dominante en el relato, solo sirve para procurar mera materia prima para 

los poderosos y sus excentricidades, mercancía para conseguir un ansiado aunque nunca logrado 

rejuvenecimiento glandular.   

 Aparte de esa idoneidad biológica del deportista, Gregorio Marañón, en Juventud, 

modernidad, eternidad, sitúa la raíz del alma deportiva “en esa adoración antes desconocida de la 

‘prisa por la prisa’ con la que la mocedad ha sustituido el lema del ‘arte por el arte’, en que 

creyeron los románticos del primer tercio del siglo XIX” (147). Por ello las generaciones 

atléticas, deportistas, mecanicistas, ingenieriles, no es que tengan algo nuevo añadido a lo que las 



127 
 

anteriores tenían sino que “han sustituido, por estos modos—no digamos mejores ni peores, pero 

distintos—de las generaciones de antes, más intelectualistas y preocupadas por formas 

radicalmente distintas de la ética” (149). Aunque aparentemente no juzga aquí si este nuevo 

paradigma es mejor o peor, sí será más explícito al respecto en otro de sus ensayos publicado el 

mismo volumen y titulado El deber de las edades en el que literalmente “no oculta su antipatía 

por esos entusiasmos deportivos” (90) y aunque no duda de su utilidad higiénica considera que 

“habría mucho que hablar sobre los desastres que el ejercicio físico pueden acarrear a los 

organismos juveniles” (90), algo que considera probado por las observaciones que ha realizado 

en diversos pacientes por su propia experiencia como médico.     

Esta faceta del deporte como un peligro para la salud de la juventud es precisamente el 

punto de partida del cuentista y autor teatral Francisco Burgos Lecea en la compilación de relatos 

Xaicxi, delantero de 1928, donde la justificación del mal generado por la práctica deportiva es 

higienista. La reseña de la obra aparecida en la Gaceta Literaria lo califica de “[l]ibro abnegado 

y audaz, como formado por un manojo de cuentos,” para luego resaltar la importancia del cuento 

en la nueva literatura; hasta entonces “[g]énero literario olvidado y menospreciado en España por 

autores y lectores en esa época de ayer en la que valoraban los libros por su cantidad de páginas, 

y se pedían novelas, sólo novelas, hinchadas y nacidas como abdómenes grasientos” (3). Los 

relatos, algunos de ellos aparecidos con anterioridad en la  prensa madrileña, retratan una 

tipología deportiva concreta encarnada en un deportista practicante de una disciplina específica 

(boxeo, fútbol, atletismo). Tienen estas historias un tono frio y aséptico, dominado por una 

especie de humana indiferencia que sirve al propósito de denuncia y hace ver a los personajes, de 

nombre imposible pero claramente especificados dentro de la masa, marcados por un destino 

inevitable y fatal que busca corroborar la teoría médica, de la que parte como premisa. Ésta 
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consiste en demostrar que la práctica deportiva no sometida a cierta supervisión médica produce 

lesiones irreversibles. La voz del narrador que enjuicia, satiriza y rechaza a los personajes ofrece 

al lector unos textos que se hallan en las antípodas de la objetividad y el distanciamiento y se 

acercan al moralismo más recalcitrante. Desde el mismo prólogo, escrito por el doctor Verdes 

Montenegro y titulado “Peligros de los deportes” se hace ver el mensaje, nada subliminal, que 

Burgos Lecea quiere llevar a sus lectores: los deportistas no son héroes modernos sino víctimas 

de una enfermedad.11 La finalidad de estos relatos es casi didáctica y ejemplarizante si tenemos 

en cuenta el consejo con el que prologuista cierra su texto, invitando a los deportistas y a sus 

familias a leer y releer los cuentos para así “escoger la clase de deporte y la intensidad con que 

han de practicarlo” (15).  En dicho preámbulo, que recuerda a las ideas ya comentadas de 

Marañón, se dice que estos cuentos son de gran interés para el público porque “entrañan la honda 

tragedia, nada infrecuente, del muchacho imprevisor, enamorado de los deportes, que creyendo 

fortalecerse con ellos, debilita y agota su naturaleza, incapaz de subvenir a los esfuerzos que 

atolondrado le exige” (11). La tesis mantenida en el prólogo es la de ofrecer una imagen negativa 

de los deportes porque en la casi totalidad de los casos sus practicantes no están preparados para 

el esfuerzo físico que conllevan y a la mayoría de los aficionados les desgasta y perjudica para 

concluir diciendo que “[e]n estos tiempos en que los deportes han adquirido tan grande 

desarrollo y se ha despertado la afición a ellos en todas las clases sociales, es necesario hacer 

saber a las gentes que no constituye su práctica un ejercicio inofensivo, sino muchas veces 

peligroso para los jóvenes” (12). 

                                                                 
11

José Verdes Montenegro y Páramo (Madrid, 1860-1942) era médico. Ante la gravedad que supuso la expansión de 

la tuberculosis o tisis por las ciudades en 1901 el doctor Verdes Montenegro fundó en Madrid el primer dispens ario 

antituberculoso de España. Además de servicios de consulta diaria para los enfermos sirvió como centro de 

enseñanza, impartiendo durante una época clases a los futuros médicos, siendo el germen de la futura Escuela de 

Tisiología.  
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 Aparece aquí otra referencia a la clase social pero en este caso no diferenciadora sino 

generalizadora, en cuanto el afán deportivo se ha dado en los jóvenes sin distinción de clase y a 

todos estos practicantes conviene prevenirlos de los peligros que encierra su práctica. Aun va 

más allá en sus juicios al considerar que “la generación actual siente como ninguna otra el 

instinto de la violencia que ha venido a parar en la divinización de Hércules Farnesio y en la 

simbolización del adelanto en el combate a puñetazos y a patadas.” (13). Aunque sí destaca la 

cada vez mayor relevancia social del deporte, ésta es vista como algo negativo y violento pues 

“[e]sta glorificación del atleta, esta exaltación reverente del músculo, esta edificación de la 

fuerza es un franco regreso a la barbarie primitiva” (14). En  esta cosmovisión, la dualidad 

deporte/civilización es antitética, pues el desarrollo del primero conlleva una vuelta a un estadio 

primitivo y un retroceso en el proceso civilizatorio.  

Esta tónica también la recoge Pedro Rico al afirmar que se “ha dado en creer que atleta es 

cualquiera, que futbolista es cualquiera en cuanto se calza unas botas de tacos” (121), para luego 

añadir que no es que pida que cuantos practiquen un deporte “hayan de tener bíceps de luchador, 

corazón de aviador, pulmones de nadador. No. Pero es indudable que debería tomarse como 

punto de partida indispensable la exigencia del conocimiento de lo más elemental. Porque con un 

profundo dolor hemos visto campeones de España en un deporte que desconocen lo más 

rudimentario de la gimnasia: la respiración” (122). Marañón mantiene esta misma línea de 

pensamiento al afirmar en Sexo, trabajo y deporte que, aunque practicado con mesura puede ser 

un recurso higiénico eficaz; el deporte “acaba por ocupar el puesto del trabajo de una manera 

capciosa e infinitamente dañina para el varón que se va formando” (90). Los deportistas 

personajes de cada relato escrito por Burgos Lecea ejemplifican todos los males caracterizados 

en el prólogo pero siempre son víctimas de sus circunstancias y de una sociedad que idolatra a 
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estos atletas para seguir alimentando el instinto de violencia o la glorificación vana del músculo. 

La voz del narrador enjuicia y rechaza unas disciplinas deportivas que inducen, en su opinión, a 

quien las practica a realizar esfuerzos para los que no está capacitado. Tanto para Verdes 

Montenegro como Marañón es todo cuestión de medida, algo que corrobora este último 

afirmando que “[u]n deporte prudente es favorable, incluso por esa misma disciplina que 

impone, siempre que no deforme la personalidad del mozo” (93).  

En el relato “Xaicxi, delantero” el narrador va describiendo en breves frases tanto física 

como psicológicamente al personaje. Sabemos que es rubio, de unos diecisiete años, fuerte, bello 

y ágil y que es “un loco enamorado del dios que hoy nos domina y manda: el fútbol” (25). Otra 

de las características que le identifica es que “[h]uye del médico como de un libro. No puede 

remediarlo: los odia” (26). De este modo retrata al “futbolista–tipo” de una manera negativa, 

como un joven que solo se preocupa de su aspecto, despreciando la cultura y el saber y lo que es 

aún peor, en opinión del narrador, completamente contrario al control médico de su actividad. 

Esta faceta era algo que venían exigiendo muchos profesionales de la medicina desde los inicios 

de la década de 1920. Por ejemplo, en la sección fija dedicada a la “Higiene deportiva,” desde las 

páginas de la revista Aire Libre, el doctor César Juarros sostiene, en 1924, que no debe 

“acometerse la aventura de practicar sistemáticamente cualquier deporte si antes no se cuenta 

con una ficha psicofísica, síntesis de la capacidad y aptitud del individuo” (7).12 No obstante el 

mismo médico es consciente de que la mayoría de los deportistas no se someten a estos 

controles, pero recomienda que “ha de no olvidarlos ningún atleta que estime en más su salud 

que su vanidad” (7). Por tanto era una preocupación extendida entre la profesión médica la falta 

                                                                 
12

 César Juarros y Ortega (Madrid, 1879-1942) fue un psiquiatra y psicopedagogo español. Temprano seguidor de 

las doctrinas de Freud, se dedicó a la psiquiatría forense y luchó por la reforma sexual en España de los años veinte 

del siglo pasado. Como psicopedagogo se dedicó especialmente a la educación higiénica. 
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de un protocolo psicofísico que garantizara la práctica deportiva sin riesgos para la salud. Este 

hecho se puede ver como una preocupación general en todas las sociedades modernas que han 

sido testigos de cómo la práctica de algún deporte ha pasado al primer plano en la vida de 

muchos ciudadanos jóvenes y que llega a España al mismo tiempo que a otros países como lo 

reconoce Fiona Skillen al analizar el caso británico: “[t]he popularization of physical activity 

amongst the masses led to increased concerns about the indiscriminate practice of sports. 

Educators, doctors and many self-styled experts on sports agreed that physical activity could 

only generate positive social change when the conditions for its practice were strictly controlled 

and regulated” (752). Este extremo es llevado hasta sus últimas consecuencias por Pedro Rico 

que, convertido en “dictador del sport,” no duda en afirmar que exigiría “que cuantos actúen en 

un deporte conocieran lo elemental: respirar, saltar, correr” (122) y que cada muchacho que se 

lanza a un campo de deportes debería “tener una iniciación fisiológica de sus posibilidades, una 

apreciación técnica de sus potenciales de adaptabilidad” (123).  

La vanidad es uno de los defectos que más se desprenden de Xaici, y aunque su 

naturaleza se fatiga y empobrece por el esfuerzo al que somete su organismo “el formidable y 

veloz delantero consigue que se le admire como el único y gran héroe de la tarde” (27). No 

obstante en un lance del juego un defensa contrario le ha propinado un fuerte balonazo en el 

pecho y al acabar el partido el protagonista “nota, cree llevar dentro del pecho, bolsa de — como 

de sebo — y, la boca le sabe a sangre” (28). A las pocas horas muere en su cama “adornada 

profusamente con hermosas rosas de sangre” (29). El triste final es, en palabras del doctor 

Verdes Montenegro, la lírica representación literaria de “muchos jóvenes que se precipitan en la 

tuberculosis, agotados por realizar un día y otro esfuerzos muy superiores a lo que podía resistir 

la capacidad de su organismo” (11). En términos similares Pedro Rico sostiene que “[a]tentado 
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de lesa humanidad es el que se comete muchas veces lanzando a los jóvenes a la vorágine del 

deporte, especialmente de este football agotador, cansino, de este mata jóvenes balompédico, sin 

la menor noción de educación física, sin saber que encierra su corazón, su sistema respiratorio” 

(122).    

  Idéntica finalidad ejemplarizante parece buscarse en el relato titulado “La muerte del 

atleta” cuya trama no puede ser más explícita. Desde el principio del cuento se anticipa el 

desenlace fatal, en tanto que, el mismo día en que el anónimo protagonista ganaba “artística y 

honradamente el título de campeón sintió como un navajazo bárbaro y rabioso en el oído derecho 

al quitarse el algodoncito que ocultaba el olor y el cuerpo de la supuración ya antigua” (55). Un 

amigo le recomienda ponerse en cura para evitar que la infección pueda causarle un daño 

permanente, pero el atleta rechaza tal consejo tajantemente afirmando que “[n]o me hables de 

médicos. No hay más ciencia que la de hacerse fuerte, fuerte y fuerte, con la salvaje fiereza del 

león” (56). Estamos de nuevo ante un “atleta–tipo” que se muestra intransigente y que confía 

plenamente en su condición física, creyéndose invulnerable. Aunque en este caso el relato elige 

una infección mal curada como desencadenante, el elenco de patologías puede ser mucho más 

amplio, como nos recuerda Pedro Rico, al hablar de esos muchachos que se “lanzan a esa locura 

anárquica de los deportes de competición desconociendo lo que encierra su cerebro, a veces 

sabiendo con certeza que en su familia la lesión pulmonar es hereditaria; otros, llevando sobre sí 

la tara de una sucesión alcohólica” (122). No tarda mucho el protagonista del relato de Burgos 

Lecea en sufrir un revés físico irreversible y así el deportista “ayer todo belleza, todo fortaleza, 

todo elegante virilidad hoy es casi un esqueleto, todo mal olor, todo fealdad, todo miseria” (59). 

El juego de opuestos y contrastes negativos refuerza con mayor intensidad la transformación 

físico–espiritual del individuo. Se le ha hecho una trepanación pero se ha visto que padece una 



133 
 

septicemia de carácter tuberculoso y horas después de la operación el atleta “ha cerrado los ojos, 

se ha desplomado en los brazos de sus padres y ha muerto” (60). El dramatismo del final se 

refuerza con la presencia de los padres, testigos de la agonía final de su hijo y sirve como 

recordatorio de a lo que puede conducir una vida inútilmente dedicada a los deportes poniendo 

en riesgo la propia salud. 

Ahonda en esa misma temática “Tielti, corredor humano,” cuento protagonizado por un 

antiguo vendedor de periódicos que se ha convertido en “corredor de cross–country; corredor 

pedestre, que decimos los ibéricos” (74). Aquí hay una velada referencia a la adopción de un 

vocabulario deportivo propio “ibérico” para evitar el abuso de extranjerismos en el lenguaje 

deportivo. El relato continúa diciendo que a fuerza de una férrea administración el corredor 

consigue disfrutar de una cantidad de dinero respetable para vivir del deporte y aunque “[n]o es 

muy rico, es muy famoso. Es nada menos que el campeón nacional de cross–country” (75). Ha 

alcanzado el atleta el reconocimiento y la fama pero le aguarda un final trágico, que se anticipa 

en su aspecto físico pues “cada día gana más forma y está mejor para correr. Tielti es ya lo que 

debe ser todo corredor, un esqueleto” (75). Al asociar el ejercicio físico continuado del deportista 

con una apariencia de esqueleto el narrador se está posicionando de nuevo en una crítica mordaz 

hacia la práctica atlética, como forma de vida o fin único de la existencia humana. El desenlace 

no tarda en tornarse de nuevo fatal y es que, aunque el texto evita usar la palabra muerte, de una 

forma bastante metafórica en las descripciones utilizadas presenciamos los últimos momentos 

del corredor que fallece en pleno esfuerzo y a la vista de todos los aficionados: “Tielti ha hecho 

una proeza inaudita. Ha venido corriendo de Barcelona a Madrid. Pero, al llegar a la Castellana, 

Tielti ha ido dejando, uno a uno, todos los huesos en el duro asfalto del paseo más hermoso de la 

ciudad: portada de la Gloria” (75). A punto de conseguir toda una hazaña, su fin no lo convierte 
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en mártir, sino en una víctima más de los excesos, para así evidenciar los errores populares 

acerca de los aparentes beneficios de los deportes. Estos son, por el contario, causantes de 

consecuencias negativas que en opinión de Pedro Rico se podrían evitar si “en los centros 

sociales donde se practican los sports existiese una supervigilancia, una orientación médica 

pudiéramos decir, que ahorraría muchas vidas a la muerte y podría encauzar, con los mejores 

resultados para el porvenir de estos adolescentes camino de ser hombres, este ejercicio del sport, 

que casi siempre se convierte en una actividad contraproducente” (123).      

En “Malposi, corredor mecánico” el protagonismo le corresponde a un piloto y simboliza 

la importancia que las carreras de coches habían alcanzado en las primeras décadas del siglo XX, 

Aunando el automóvil al deporte se consigue un doble efecto modernizante, ya que ambos por 

separado se consideran símbolos de esa nueva época juntos probablemente evocan la más 

perfecta amalgama de maquinismo y pasión deportiva. Siguiendo la trayectoria del personaje 

sabemos que a los quince años Malposi “es ya un maravilloso conductor de automóviles. A los 

treinta es rifado por las casas constructoras de autos para que corra con lo mejor de sus marcas. 

A los treinta y uno, ya es un millonario” (68). Por tanto ha adquirido un estatus económico y 

social relevante que le convierte en un as del volante. Su retrato psicológico es sumamente 

interesante ya que el piloto “no puede vivir si no es corriendo, mientras aliente quiere conservar 

el título de campeón mundial. No se considera hombre hasta que no consigue una media de 200 

por hora” (69). La velocidad está sumamente ligada al triunfo y esta descripción guarda 

reminiscencias con la ofrecida por Giménez Caballero de los deportes de motor en su ensayo 

Hércules jugando a los dados de que hay una unión entre hombre y máquina que alcanza un 

carácter casi totémico. Esto se refleja en el mismo título del relato de Burgos Lecea puesto que 

estamos en presencia de un “corredor mecánico” que va más allá de lo humano; lo que prima es 
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el automóvil como símbolo de una modernidad que también ha adoptado este medio motorizado 

como representación de un nuevo fenómeno deportivo. Gregorio Marañón también observa en su 

ensayo Juventud, modernidad, eternidad la cada vez mayor incidencia del automovilismo en la 

sociedad, que en su opinión, es un medio técnico de lograr la satisfacción de los anhelos de 

siempre que “se ha perfeccionado en tal medida que de medio ha pasado a la categoría de fin. 

Por eso el chofer que conduce un automóvil a más de ciento por hora no va, en realidad a 

ninguna parte, sino que simplemente ‘va’, recreándose, como término de su afán en su propia 

prisa” (147). Pero el propósito general moralizante de los relatos que componen Xaici, delantero 

centro hasta ahora analizados no podía estar tampoco ausente en esta ocasión, y la muerte del 

automovilista acontece durante una competición: “A Malposi, a los treinta y dos años, le han 

fallado todos los frenos. Al estrellarse en tantas estrellas se convirtió que el firmamento, avaro y 

envidioso, se las robó de una vez  a la vida” (69). Interesantemente la culpabilidad no recae en el 

hombre, sino en la máquina, pues ha sido un fallo mecánico el que ha provocado el desenlace 

final, pero podría pensarse que el automóvil ha sido forzado más allá de sus límites por la 

obsesión de la modernidad en romper records y alcanzar un triunfo basado en la racionalización 

y en la técnica dejando al margen cualquier connotación moral.        

El último de los relatos en Xaici, delantero es el de mayor extensión y se centra en el 

pugilismo, uno de los deportes que contó con más aficionados durante el primer tercio del siglo 

XX y que, por sus costes y su facilidad para ser practicado al aire libre, resultaba más accesible a 

una juventud que veía en la dedicación profesional al mismo una leve esperanza de redención 

social. Su título “Punch, boxeador” ya es indicativo al designar al protagonista con un anglicismo 

de amplio uso en la época que significa puñetazo y que hace referencia a uno de los golpes más 

usados en el cuadrilátero. Además hay otros elementos que, en el lector de la época, resonarían 
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de manera familiar. Pocos no podrían asociar este personaje ficticio con uno de los deportistas 

españoles más populares del momento, el boxeador vasco Paulino Uzcudun, que en 1926 era 

coronado campeón de España y de Europa en la categoría de pesos pesados y que en los años 

siguientes mantendría una exitosa carrera combatiendo en el viejo continente y en los Estados 

Unidos, aunque nunca llegó a conquistar el título mundial. A semejanza de Uzcudun, en el 

cuento se sitúa el origen de Punch en el ambiente rural vasco, al que atribuye un carácter casi 

mitológico (tierra de cíclopes, gigantes y titanes) que entronca con ensalzamiento de atributos de 

fortaleza física, así como con la esencia de lo español: “Campiña vasca ¡Vasconia! Sobriedad y 

fortaleza. Cuello y brazo de cíclope. Pensamiento de gigantes. Ambición de titanes. Alma 

ibérica, que es lo mismo que decir alma española” (116). Hay una alusión a los ideales esbozados 

por la Generación del 98 que enraíza la identidad española con lo rural  y también un claro 

sentimiento nacionalista, pero dado el tono general del relato, puede estar tanto reafirmando y 

asumiendo estas ideas  como usándolo como un sentido de burla a la hora de encasillar aún más 

al protagonista.    

  Las similitudes entre ficción y realidad no acaban ahí ya que, al igual que hiciera 

Uzcudun en su juventud, en la aldea de Punch “todo árbol destinado a leña, por grueso que fuera, 

ha sido rápidamente talado por su hacha imparable. Toda la tierra de su aldea está eficazmente 

removida por su pico” (117). En su autobiografía, titulada Mi vida, Uzcudun recuerda que 

“[d]esde que era un chaval, todos los domingos me reunía con varios amigos aficionados, como 

yo al hacha, y juntos nos íbamos al monte a competir en su manejo” (14). El relato ensalza los 

atributos físicos de Punch con un cuerpo “hermoso, bello y viril. Todo él es puro músculo. Pero 

tan duro como el hierro de Bilbao” (118). Es importante que en el texto se recalque, la virilidad 

probada, cualidad, según Jorge Uría, nada superflua “en un momento en el que se redefinen los 
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estándares masculinos en modelos más agresivos, coincidiendo con el ascenso y la visibilidad de 

unas mujeres cada vez más presentes en la estructura laboral, o en el ámbito de los derechos 

ciudadanos o políticos” (140). Pero Punch no reúne más elementos positivos cuando, de un modo 

sarcástico, al ensalzar sus virtudes, éstas se  basan únicamente en su fuerza y no en su 

inteligencia, lo que de algún modo también nos remite al protagonista de El ladrón de glándulas, 

y convierte al boxeador en un biotipo únicamente valido en términos de poderío físico: “No hay 

muchacho que le discuta: él es la Razón Suprema ¡Quien tuviera el talento como tú, desde la 

axila hasta el puño!” (119). Todo su potencial humano, se reduce a la fuerza de sus brazos que 

ejercita para mantener su autoridad, luchando a puñetazos con otro aldeano para dirimir cuál de 

los dos merece a la mujer más guapa de su pueblo. Punch ha resultado vencedor, “dejando 

exánime en el suelo a su contrincante. Lleva amoratado un ojo, pero el adversario tiene rotas tres 

costillas” (119). Alguien ha visto la pelea y le ofrece convertirse en boxeador en la ciudad 

ofreciéndole la alternativa del deporte profesional: “Punch, tu puño es de hierro, pero no te 

apures pronto será de oro” (120). 

Después, acompañado de un manager y un entrenador, inicia su camino a la fama, 

satisfecho de sí mismo y de sus logros y disfrutando de la adulación de la que es objeto: “Si los 

más fuertes poderes se sienten débiles por besarle a él un solo diente de su dentadura postiza, 

¿por qué no ha de ser feliz? No hay poder ni divino ni humano que goce como él goza de una 

admiración sublimemente loca y avasalladora. ¿Qué más puede ansiar él, que estaba condenado a 

ser el amante eterno de un pico, el criado servil de nuestra madre Tierra?” (120). Justifica el 

texto el camino seguido por Punch para huir de un destino marcado por su origen humilde y 

legitima el boxeo como fuerza generadora de movilidad social. De forma similar el propio 

Uzcudun en una entrevista recogida por la revista Aire Libre en 1924, cuando se encontraba 
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disfrutando de los primeros éxitos de su carrera, asegura que piensa “luchar durante unos cuantos 

años, ganar dinero, y luego volver al pueblo, comprar tierras, ganados, aperos y vivir en 

paz”(11). Pero en su relato Burgos Lecea, también va a contrarrestar esta postura aludiendo a 

unas consecuencias irreversibles en el estado físico del protagonista, Punch, anunciadoras de un 

deterioro aún mayor en el futuro: “¿Qué importa que haya perdido la ternilla de la nariz, que no 

tenga un diente sano, que de vez en cuando los dolores de neuralgia le hagan caricias, que se le 

amoraten a menudo sus carnes, que a veces le duela el estómago insufriblemente, que otras el 

pecho no le deje dormir o que la cabeza le amenace a él-al campeón-aplastarle?” (123).  

Alcanzado el campeonato de Europa, Punch es ya casi millonario. Ahora solo queda 

luchar por la corona mundial, y alguien intenta aconsejar al boxeador, advirtiéndole de que debe 

prepararse concienzudamente para la pelea tanto física pero aún más importante mentalmente, 

porque “no es lo mismo combatir con los de casa que con los de fuera de casa. Alza un poco el 

músculo de la cabeza. Fortalécelo un poquito. Mira que los de fuera no descuidan el músculo, 

pero no olvidan tampoco el cerebro. Y tú aquí en nuestra chabola estás acostumbrado a luchar 

con chiquillos que olvidan las dos cosas” (124). Reforzando la imagen del campeón sin cerebro y 

concediendo al pugilismo español un nivel inferior al internacional, por la ausencia de una 

conciencia de educación plena (cuerpo-mente), se menosprecia al deporte y a sus practicantes. 

Finalmente el día del combate por el campeonato del mundo la tragedia se desarrolla en el ring 

pues “tan fuerte ha sido el knock-out que le ha dado su adversario que Punch ha muerto” (125). 

Su fallecimiento es la antesala de su desaparición de la memoria de los aficionados, y, 

acentuando la inutilidad de una vida dedicada a una práctica deportiva mortífera, el cuento 

termina con el narrador preguntándose retóricamente: “¿Pero por el mundo hubo algún 

ciudadano que se llamara Punch? ¿Pero es que en la aldea de Texinaica hubo algún campesino 
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que se llamara Punch? Ya ves Punch, todo el mundo te ha olvidado” (126). Ése es el mismo 

destino que anticipa Marañón para estos hombres que “refulgen en la constelación deportiva, los 

llamados ases, y con sentido muy profundo, porque su brillo y su triunfo no dura más que el de la 

carta afortunada sobre el tapete verde” (El deber de las edades, 91). 

La condena al olvido es una consecuencia más de una vida inútil dedicada a alimentar las 

falsas aspiraciones de la masa y, Burgos Lecea, tan moralizante en este relato como en los 

anteriores, acaba condenando al boxeo por su barbarie y su falta de valores morales. Era ésta una 

de las acusaciones más comunes a las que el pugilismo se había venido enfrentando desde sus 

orígenes y a la que continuamente había respondido desde distintos ámbitos públicos y de 

opinión. Por ejemplo, desde las páginas de la revista Aire Libre, un editorial publicado en 1924 

con el explícito título de “Ante los enemigos del boxeo” ofrece todo un grupo de argumentos que 

contrarrestan los ataques de los detractores, partiendo de la premisa que este deporte “aunque no 

lo parezca, a más de hacer que el hombre que lo practique posea un cuerpo de bronce, lo educa 

en alto grado para las contrariedades de la vida” (3). Esta visión enfatiza el desarrollo muscular 

que implica el entrenamiento, representado en un cuerpo apolíneo, pero lo equipara a otro 

elemento no menos importante—la educación para la vida. Esta idea es matizada a continuación 

cuando aclara que un púgil es “hombre esclavo de sus puños; no bebe, no fuma, no trasnocha; es 

sencillamente, un ser modelo de austeridad, que difícilmente llegará a embrutecerse en ese fuego 

que es la vida de la molicie y el vicio” (3). El tipo de vida elegido por el deportista, aduce el 

editorial, evita que se deje arrastrar por conductas mucho más perjudiciales y se conciencie antes, 

en tanto que desde muy joven “[c]uando empieza a dar sus primeros pasos en el viril deporte, lo 

primero que aprende es a ser disciplinado, a tener fe ciega en su ‘manager’, cuyos mandatos 

cumple estrictamente, y no por la fuerza, sino por la obligación moral que él mismo se ha 
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impuesto de obedecerle” (3). Además esta conducta juvenil origina una simetría en la vida adulta 

que enfatiza que la función primordial del deporte es forjar un ciudadano modelo que “años 

después, convertido en hombre de responsabilidad social que lleva en sí la virtud de la 

obediencia, cumple mejor que nadie, ya que si de niño respetaba un reglamento y un manager, de 

adulto le será fácil acatar las leyes y las autoridades” (3). La conclusión, contemplada como una 

forma de vida virtuosa y reiterando el cuidado que ha puesto en incorporar la vertiente educativa 

del deporte, sintetiza que “[e]l boxeo crea hombres fuertes de cuerpo y alma” (3). Idéntica 

postura mantiene Pedro Rico al sostener que “[l]a lucha en los rings templa el carácter y 

engendra la audacia. El entrenamiento, el desarrollo corporal, da esa confianza en sí mismo, 

fundamento del éxito en la vida moderna” (197). Por tanto no se puede concebir el hombre 

moderno sin esa faceta atlética, el debate está sin embargo en cómo hacerlo de forma 

equilibrada.  

Ficcionalizando las ideas de Gregorio Marañón: el caso Chiripi 

Al igual que en los cuentos anteriormente analizados, en Chiripi, obra de Juan Antonio de 

Zunzunegui, se le dará aun mayor protagonismo a las ideas marañonianas sobre el fenómeno 

deportivo. En la novela, publicada en 1931 con el subtítulo de Historia bufo sentimental de un 

jugador de football, se explora la vida del atleta antes y después de su carrera deportiva. La 

novela cuenta la historia de un jugador de fútbol, Chiripi, víctima de una popularidad pasajera y 

lo hace enmarcando sus peripecias dentro de la plantilla del Athletic Club de Bilbao durante tres 

temporadas. No debe extrañarnos la ambientación de la novela en Bilbao, tanto porque 

Zunzunegui, en su faceta de novelista y periodista es considerado el principal cronista literario de 

la sociedad bilbaína del primer tercio de siglo como por el hecho de que el fútbol ya desde 1898 

estaba presente en la vida cotidiana de la ciudad, con el nacimiento de un equipo que surgía 
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como fruto de la iniciativa de los comerciantes del lugar, de ingenieros del norte de Inglaterra y 

de estudiantes británicos que traían una pelota en su equipaje. De la fusión entre el Bilbao FC y 

Athletic Club (1901) emanó el Athletic de Bilbao en 1903, y que por este particular origen, muy 

pronto se consideró un equipo diferente al resto de los conjuntos españoles en espíritu. En la 

novela, a la presión del futbolista que cobra por presentarse ante un público se añade también la 

dificultad de manejar la fama ganada de una manera tan rápida sin caer en la vanidad. Esta 

situación concuerda con la afirmada por Pedro Rico de que “pocos saben digna, honestamente 

ser futbolistas profesionales en España  porque falta en ellos el concepto de la disciplina” (137) o 

con la idea de Marañón de que “lo peligroso del deporte es, precisamente, el entusiasmo que 

despierta más que el deporte en sí mismo” (91).  

Con  una técnica realista donde destacan sus dotes de observador de ambientes de su 

ciudad y  el conocimiento de la psicología de sus personajes a lo largo del texto, Zunzunegui 

ofrece verdaderos cuadros de costumbres futbolísticos impregnados de ironía y de sátira. El 

protagonista, cuyo verdadero nombre es José Gómez y que trabaja de conductor antes de 

convertirse en jugador profesional, obtuvo su apodo por eufonía de la palabra chiripa, término 

que se utiliza para expresar una casualidad favorable y denominación con la que fue calificada su 

gran actuación en un encuentro de balompié celebrado entre chóferes de taxis y chóferes 

particulares. La apertura de la novela empieza un domingo de partido en el que a la cabeza del 

equipo bilbaíno sale Chiripi “expectante y triunfal con el balón de entrenamiento en la mano 

izquierda apretado contra el pecho, seguido de sus diez compañeros” (13). Poco después hará un 

pequeño recorrido hacia atrás en el tiempo para hablarnos de los orígenes del personaje en el que 

su vida se divide en dos partes: “antes de la revelación y después de la revelación” (24). Como 

un guiño al lector, aclara que se trata de una revelación futbolística acaecida en un partido entre 
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chóferes, donde José marcó el gol de la victoria” mientras aseguraba ingenuamente que era la 

primera vez que jugaba al fútbol” (30). Su revelación fue de gran jugador pues “[s]orteaba el 

encontronazo y las cargas enemigas con una habilidad innata, y si bien no dominaba el pelotón 

por falta de práctica, con la pelota en los pies tenía el instinto del regate y del engaño en el  pase, 

cualidades suficientes para formar un mañoso jugador” (34). 

Tras este debut, pasa los siguientes dos años alternando su trabajo de chofer con la 

práctica deportiva en equipos de categorías inferiores y habiendo conseguido “cierto dominio del 

balón. Su nombre sonó entre los mejores y gozaba de cierto prestigio futbolero” (30). Poco 

después dos enviados del Atlethic de Bilbao hablan con él para proponerle que forme parte del 

club, Chiripi acepta ya que “su ambición de todas las horas, desde que comenzó a patear el 

pelotón había sido la de llegar a formar en el primer equipo  de Bilbao” (35). En el “Primer 

Tiempo” de la novela Chiripi aparece ya como un jugador semiprofesional (era el que más 

dinero recibe de toda la plantilla bilbaína) y narcisista, al que los seguidores ya no perdona sus 

errores y al que sus compañeros relegan a un papel secundario ya que le no pasaban el balón 

durante los encuentros. Estos factores tienen un desgaste psicológico en el protagonista, pues 

“desde que se convirtió en profesional, al saltar al campo ya no lo hacía con  la libertad de 

cuando fue amateur”(68) y con la adulación “le brotó un alma irritante de cupletista” (74). El 

desgaste físico que origina la dedicación completa al deporte le acarrea además una lesión en la 

rodilla a Chiripi. Esto le hace que pierda gran parte de la temporada y, sin poder jugar, se sume 

en una época de melancolía y tristeza. Ante el olvido de los amigos y la pérdida del favor del 

público durante el periodo de recuperación retorna a su antiguo trabajo de chofer pero en seguida 

“los periódicos y revistas deportivas movieron las aguas turbulentas de su orgullo y volvió a 

soñar con la reconquista del nombre, en las tardes de triunfo, cuando la emoción de millares de 
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espectadores se concentraba en sus botas” (63). Aunque consigue reaparecer antes del fin del 

campeonato regional, su mala actuación en el partido que decidiría el titulo le lleva a pensar en 

su retirada. Por ello se entrevistará con el presidente de su club, Rafael Ansoleaga, que le 

aconseja sobre como sobrellevar el peso de la fama  y el miedo al fracaso, señalándole una 

manera de actuación.  

Con un discurso ideológico tomado casi literalmente de los postulados de Gregorio 

Marañón, Anseleaga resalta la exagerada reacción que el deporte provoca en las generaciones 

más jóvenes frente a la unilateral moralidad espiritualista de los mayores. Hace una defensa del 

deporte en cuanto a medio de regeneración social que apaga la sensualidad, aleja de tabernas y 

prostíbulos, da elasticidad al cuerpo y proporciona optimismo al alma. Todo comienza cuando 

Chiripi se lamenta de su lesión y del aislamiento social al que ésta lo ha conducido, a lo que don 

Rafael replica: 

No crea en la soledad  ni en la mala suerte de su caso. Todos los jóvenes  deportistas  más 

o menos tarde, han de pasar por su estado moral. El movimiento deportivo no está 

adscrito únicamente a Bilbao y a España; es de todos los países. En la marcha ascensional 

hacia el todo-hombre surge el hombre apolíneo como idea o tipo. El deporte tiene un 

sentimiento dionisiaco y forma parte de una sistémica rebelión de los instintos contra el 

tipo de hombre unilateral, que desde el advenimiento de Cristo ha producido el ideal 

ascético. Pero su reacción ha caído en el peligro de todas las reacciones: el 

desbordamiento; y al desprecio ascético por el cuerpo ha sucedido un entusiasmo 

desmedido y el equilibrio funcional ha vuelto a romperse, ahora a favor del cuerpo. (124)  

  El propio Gregorio Marañón, al respecto, destaca que es difícil “no preferir el esfuerzo brillante 

y teatral del deporte al esfuerzo callado y heroico del trabajo. Equívoco aún más llamativo y 
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pernicioso cuando se compara el ruidoso triunfo del deportista con el rendimiento cuotidiano y 

gris de la labor provechosa” (91). En la novela la propuesta del intelectual Anseleaga para primar 

el trabajo frente al deporte es que hay que incorporar todas las etapas posteriores a la juventud  

para poder vivir una vida plena y no dejarse arrastrar por la pasión juvenil que ya que “[u]stedes 

han habitado despóticamente su juventud, y al decir juventud quiero decir cuerpo, como si no 

existiesen los estadios seguideros de madurez y ancianidad. Ustedes están viviendo la vida como 

si a los cuarenta años terminase todo, sin prepararse a  ese después en que el cuerpo haya perdido 

su flexibilidad animal” (125). Dirigiéndose en particular a Chiripi las palabras de don Rafael 

también resuenan universalidad cuando le dice que “[d]entro de tres o cuatro años, 

necesariamente, usted ya no estará de juego como cree estar ahora. Otros muchachos más 

entusiastas, por qué no decirlo, más jóvenes <<vendrán pegando>>, como se dice en jerga 

deportiva. Y esto en todos los órdenes del deporte. Un buen día ustedes se encontrarán 

desalojados y un nuevo haz de fuerzas intactas se desparramará por los estadios” (126).  

Por si su postura no había quedado clara, termina su conversación haciendo un recuento 

de los males que encierra el deporte si no se entiende y desarrolla en sus justos términos: “El 

deporte capta la mocedad. Hoy en día, en las grandes ciudades casi todos los chicos de entre 

quince y veinticinco años llevan dentro un bailarín, un boxeador, un galán de película, un 

futbolista; y contra esto es contra lo que hay que ir. Hay que matar al hombre frívolo que lleva 

uno dentro” (127). La consideración del deporte como algo frívolo se realiza con la idea de 

privilegiar el trabajo frente a otras alternativas pero al mismo tiempo no puede evitar destacar el 

carácter moderno y urbano que el fenómeno ha adquirido en las primeras décadas del siglo XX y 

lo  hace además asociándolo  al cine, el otro gran símbolo de la modernidad. Además resulta 

interesante que los dos únicos ejemplos de deportistas que da, son el del futbolista y el del 
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boxeador, los dos únicos con un estatus de profesionalidad ya consagrado en la época en que 

aparece la novela y los dos fenómenos deportivos que han trascendido a la consideración de 

espectáculo de masas y a los que también se ha prestado mayor atención no solo desde la prensa 

sino también desde el mundo de la ficción narrativa. Pone luego don Rafael  énfasis en el matiz 

sexual que lleva aparejado el deporte y que ya destacara en sus ensayos Marañón, al que cita 

explícitamente:  

El deporte  con su profundo sentido sexual ha alucinado a los jóvenes y Marañón lo ha 

visto muy agudamente hablando de la frecuencia con que el amor  figura entre los 

premios del vencedor. El aferrarse agónico a su disciplina por el que pasan tantos 

deportistas  no es más que el resultado de haber habitado el alma con demasiada 

insolencia y  el olvido de que el alma también necesita su porción  de alimento. 

Realmente encontrase ante la vida con una moral de deportistas es triste cosa. (127) 

Chiripi “convencido y silencioso” acaba dándole la razón a Anseleaga y con más ánimo 

para afrontar, cuando llegue el momento, una vida apartada del fútbol. Situación en la que se 

encontrará a las pocas semanas, cuando una nota de la directiva del club enviada a la prensa 

indicaba que “[d]ada la gravedad del percance sufrido por Chiripi puede darse por su segura su 

no alineación en los partidos que restan del campeonato” (151). Aunque no se muere como 

tantos de los protagonistas deportivos de Xaici. Delantero, su fin tampoco es alentador sobre el 

papel del deporte en la vida personal. El protagonista encontró cerrada definitivamente su carrera 

deportiva y arrojando a un lado “su piel de Chiripi como un colorinesco vestido de carnaval” 

(151) se reincorpora a la vida cotidiana. Zunzunegui hace de nuevo uso del futbolista como la 

segunda piel de un hombre, una naturaleza superficial que desaparece para dejar paso a José 

Gómez, el chofer. A gusto en esta nueva etapa sentía la efusión de un nuevo vivir, disfrutando de 
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la cotidianeidad y “[e]mpezó a mirar la lucha futbolística a distancia y como si viniera de otro 

planeta en el que se desconociese esta manifestación de virilidad pedestre” (149). No quería 

hablar de fútbol, volvió a los paseos y a distraerse en todas las secciones de los periódicos, 

“excepto deportes” (151).  

El “Segundo Tiempo” de la obra resalta las victorias del equipo sin la participación del 

antiguo ídolo. El club lo considera como un jugador acabado y ficha a un nuevo delantero como 

sustituto. La vida del protagonista cambia cuando se traslada a una pensión al morir su madre, 

con la que vivía. Con algunos de sus compañeros de pensión empieza a trasnochar de forma 

asidua y solo esporádicamente mantiene algún contacto con don Rafael que le anima a abandonar 

esos “malos hábitos.” Este capítulo se centra principalmente en la esfera privada del personaje y 

sus desengaños amorosos. Al seguir las vicisitudes del Bilbao ya sin Chiripi, el texto con 

bastante ironía hace referencia a Fungueiro, el “primer futbolista que muere trabajando, es decir, 

en el cumplimiento de su deber” (313). En un párrafo que recuerda el tono catastrofista de los 

relatos de Burgos Lecea, el narrador cuenta que el fallecimiento ocurre como consecuencia de 

una caída sufrida mientras jugaba y en la que se produjo un corte en la pierna. Horas después es 

llevado al hospital con el pie hinchado y grandes convulsiones. Los médicos le diagnostican el 

tétanos y pese a amputarle la pierna no pueden hacer nada por salvarlo. Esta intención dramático 

ejemplarizante inicial da paso a un guiño satírico cuando, a continuación, y poniendo estas 

palabras en manos de alguien que tiene pinta de “viva la virgen,” reviste el caso como el 

iniciador de una importante etapa en la lucha de la “clase futbolera,” como si se tratara de otro 

colectivo proletario más. 

  La moderna lucha de clases se enarbola considerando a Fungueiro el primer mártir del 

fútbol,  lo que serviría como propaganda para pedir subida de sueldo y mejoras de clase  y para 
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convencer a la gente de que el fútbol “es una cosa sucia, dolorosa y desagradable” (313). Luego 

proseguirá diciendo que Fungueiro “pasará a ocupar  en el santoral deportivo el trono más alto y 

que es merecedor de un monumento que debe levantarse en el campo mismo del Bilbao. Su sola 

vista será para los que van a jugar, el recuerdo del sacrificio que supone el trabajo que en 

aquellos momentos emprenden” (314). La dosis satírica continúa  cuando este exaltado forofo 

añade que  

Fungueiro fue un deportista macho, a base de pies, únicamente por los pies; por 

consiguiente esto es lo que hay que exaltar en su monumento: los pies.  Para ello 

propongo que se levante una escultura de medio cuerpo para abajo. Os creo capaces de 

levantarle un busto y eso me parece una barbaridad. Corréis el peligro de que le 

confundan con cualquiera, con Cervantes si a mano viene. Y eso es lo que debéis evitar a 

toda costa, pues el futbol es la rehabilitación de la obra hecha con los pies (316).  

 Esa asociación del balompié con las extremidades inferiores será usada, como veremos, con 

similar efecto paródico en la novela Fútbol –Jazz Band que será objeto de un análisis posterior 

en este capítulo.  

Ya en la “Prórroga” se propone de una manera humorística un insólito cuádruple final, 

para que elija el lector el destino que le depara al antiguo héroe del balompié “descartadas 

maneras violentas de hacerle desaparecer como un disparo o el agua salada a grandes tragos” 

(332). En el primero de los posibles finales Chiripi iniciaría una carrera como entrenador, pues 

aun goza de relativo prestigio en el resto de  España y no hay que olvidar que ha sido 

internacional y que el Bilbao Club, donde ha ocupado hasta hace poco el puesto de delantero 

centro, pasa por ser uno de los mejores equipos nacionales. Sarcásticamente “[e]n su 

derrumbamiento deportivo Chiripi cae en Castellón o Alicante de entrenador, con los naranjos, 
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las palmeras y aquel mar siempre azul como fondo de paisaje” (332). El segundo final propone 

como alternativa que el jugador emigre a América, una salida todavía común en la época para 

muchos españoles en busca de nuevas oportunidades. El tercero de los desenlaces es el 

considerado “ortodoxo” por el propio narrador  y consiste en  la boda del jugador  con la 

cocinera que le quería en sus inicios de futbolista cuando solo era un humilde chofer de taxis y 

por tanto el final “que la novela debería haber tenido de ser una novela bien redondeada y con 

moraleja” (333). La última propuesta es una conclusión “original” pues “llevaré a  Chirpi al café 

del Boulevard, lo sentaré en una mesa de la terraza, y allí lo dejo. Desde ese momento ustedes 

pueden hacer con él lo que les dé la gana” (338).  

Este final abierto es muy consonante con todo el entramado estilístico de la novela y el 

tono desenfadado que ocupa la mayor parte del relato, pero al mismo tiempo, cada cierre es una 

estampa perfecta y evocadora de los trazos costumbristas que marcan el devenir del personaje y 

el de la ciudad que lo vio encumbrarse como una estrella del balompié para acabar siendo uno de 

tantos “héroes” olvidados. Prueba viviente de la afirmación de Gregorio Marañón de que 

“todavía no se ha dado el caso de un deportista de primera magnitud que, una vez recorrido el 

ciclo, siempre breve, de sus triunfos, sirva después para nada de provecho” (91).   

Combate por la supremacía del ocio: la relación entre fútbol y toros en la ficción deportiva 

española.  

Si las teorías biológicas de Gregorio Marañón y otros sirven como punto de referencia 

para una serie de novelas y cuentos deportivos, las ideas de Miguel de Unamuno tan pendiente 

de todos los fenómenos que rodeaban la vida cotidiana española tampoco pudieron mantenerse 

ajenas a la reciente rivalidad por la supremacía, como gran espectáculo, entre toros y fútbol. 

Como señalamos en la introducción, las primeras décadas del siglo XX asisten a una  continua 
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disputa entre los toros y los espectáculos deportivos, especialmente el fútbol, para gozar del 

favor del público. Aunque Unamuno se reconoce antitaurino, eso no resta agudeza al artículo 

“Sobre la muerte de Joselito” que al efecto escribió en las páginas de El liberal en 1920 y del que 

destaca el siguiente fragmento: 

¿Matará esto a aquello? Cerca de cuarenta mil personas presenciaron la otra tarde el 

partido de football en el Stadium madrileño. Nunca fueron tantas a las plazas de toros, 

entre otras razones porque no tienen cabida en las mayores de ellas arriba de más de doce 

o quince mil espectadores.  

-No, ni el cinematógrafo matará al teatro, ni el football matará la tauromaquia, que es, 

tenemos que confesarlo los enemigos de ella, mucho más dramática que aquel. Porque es 

el elemento trágico el que mantiene la afición a las corridas de toros. Tragedia bárbara, 

pero tragedia al fin. (629) 

No ve Unamuno factible la desaparición de las corridas de toros porque éstas contienen un 

ingrediente trágico contra el que el fútbol no puede competir. En su opinión el componente épico 

del deporte atrae a los espectadores de la misma manera que la posibilidad de presenciar una 

tragedia, aunque sea “bárbara” seguirá llevando al aficionado taurino a la plaza. En parecidos 

términos, en cuanto a garantizar la pervivencia y popularidad del espectáculo taurino se 

pronuncia Pedro Rico, para el que “[l]a esplendorosa floración del sport que se produce en la 

vida moderna ha dado lugar a que nazcan ídolos deportivos” (60). Pero éstos quedan en su 

opinión  “chiquitos” comparados con “la pasión, signo de idolatría, que han producido entre el 

público de nuestra patria durante muchos años, los Bombitas y Guerritas o los Gallos y 

Belmontes y demás ases de la tauromaquia en tiempos más modernos” (61).         
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 José Ortega y Gasset no fue ajeno tampoco al mundo de los toros y cultivó la amistad de 

uno de los diestros más admirados en la década de 1930, Domingo Ortega. En palabras del 

filósofo, la tauromaquia era un fenómeno en retroceso, pues “como todas las artes llega, 

indefectiblemente, al estilismo; el estilismo que anuncia la deshumanización, que reduce el 

acceso a los especialistas, que preludia la sequedad y la muerte” (67). Aunque preveía un 

retroceso en su popularidad por su progresiva deshumanización no desvirtúa sus valores y 

ensalzaba algunas de sus características al afirmar que  

[l]a furia en el hombre es un estado anormal que le deshumaniza y con frecuencia 

suspende su capacidad de percatarse. Mas en el toro la furia no es un estado anormal, sino 

su condición más constitutiva en que llega al grado máximo de sus potencias vitales, 

entre ellas la visión. El toro es el profesional de la furia y su embestida, lejos de ser ciega, 

se dirige clarividente al objeto que la provoca, con una acuidad tal que reacciona a los 

menores movimientos y desplazamientos de éste. Su furia es, pues, una furia dirigida, 

como la economía actual en no pocos países. Y porque es en el toro dirigida se hace 

dirigible por parte del torero. (25) 

 No obstante los toros eran la referencia principal para medir el crecimiento que la afición 

futbolística iba encontrando como espectáculo de masas en las ciudades españolas, como 

también reitera este fragmento tomado del editorial de la revista deportiva madrileña Gran Vida 

en 1924: “Sigue in crescendo la afición por el balompié, a despecho de ciertas plumas taurófilas 

que observan con desasosiego cómo aumenta la sombra que a la otra afición hacen los deportes 

en general, y entre todos, ocupando primerísimo lugar el fútbol. Tardes de 25.000 y aún más 

espectadores, no son raras en el Stadium” (8). 



151 
 

Aunque el editorial hace referencia a otros deportes lo cierto es que no se desarrolló la 

misma afición hacia otras disciplinas que la que se creó en torno al fútbol. Idéntica postura 

mantiene Pedro Rico al observar el constante aumento de popularidad del sport, especialmente 

del balompié, y considerando que “[n]o hay duda que es una conquista colocarse entre la política 

y la tauromaquia, los dos temas del ambiente obligados, únicos, en los años primeros del siglo” 

(113). El intelectual que mejor abrazó el fenómeno deportivo y el de la tauromaquia fue José 

María de Cossío (1892-1977), por su capacidad de unir las dos grandes aficiones, llegando a 

manifestar, como recoge Mario Crespo en su artículo, que “[e]n la vida no hay tantas cosas 

agradables como para permitirnos el derecho de renunciar a algunas de ellas. Me gusta el fútbol 

y me gustan los toros. Hay espíritus superiores que creen que la gente es tonta porque le gustan 

esos espectáculos de multitudes. Están equivocados” (32).13 Esta afirmación choca con la 

extendida visión negativa del “deporte contemplativo” que, como hemos visto en el capítulo 

anterior, Unamuno enarbola como critica principal del fenómeno deportivo. Frente a esta postura 

Cossío disfruta del rol de espectador que sabe desempeñar su papel, validando el elemento de 

espectáculo que tiene el fútbol. Y como recuerda la prensa de la época  no era Cossío un mero 

espectador en los circos taurinos y en los stadium, sino un hombre que actuaba en la intimidad de 

los astros de ambos firmamentos y que “supo hacer compatible la afición por un buen pase 

natural o por un chut bien cruzado, sin la estridencia de los primeros años del fútbol, cuando los 

taurófilos trinaban contra el deporte o los aficionados al sport auguraban el fin eminente de la 

fiesta nacional” (19).    

                                                                 
13

 Experto y gran aficionado al mundo taurino, José María de Cossío  fue amigo de toreros como José Gómez 

"Joselito," Ignacio Sánchez Mejías, Rafael Ortega "El Gallo," Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida y Domingo 

Ortega. En 1934 inició la redacción de su monumental obra dedicada a la tauromaquia, Los toros, en cuatro 

volúmenes, publicados entre 1943 y 1961. Aficionado también al fútbol, ejerció la presidencia del Racing de 

Santander entre 1932 y 1936. 
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En Fútbol…Jazz - Band de Rafael López de Haro vamos a tener la oportunidad de asistir 

a la recreación con bastante detalle de ambos espectáculos, una corrida de toros y un partido de 

balompié. Esta novela corta pertenece a un tipo de narrativa, que se dirigió a un público amplio y 

no necesariamente sofisticado en sus gustos en la España del primer tercio del siglo XX, y por 

esta razón se compagina muy bien con la cada vez mayor popularidad de los nuevos deportes 

profesionales como el boxeo y el fútbol. Este subgénero, como estos deportes, fue un producto 

esencialmente urbano, ya que su principal lector fue el habitante de las ciudades, 

mayoritariamente perteneciente a la clase media y media-baja y cuyo punto de venta por 

excelencia fueron los quioscos y no las librerías, de ahí que este tipo de literatura se haya 

denominado también, quizá con cierta propiedad, literatura de quiosco. Estas novelas, según 

Fernando Martínez de la Hidalga, se caracterizan “por buscar como exclusivo objetivo el 

entretenimiento del lector, no su formación ni su inquietud intelectual” (17). No obstante esta 

afirmación, hubo un sector de la novela popular, especialmente durante la década de 1920,  que 

ostentó una cierta ambición literaria y publicó obras de algunos de los escritores más prestigiosos 

del momento. El matiz urbano propio asimismo del fenómeno deportivo, así como la enorme 

popularidad que entre las clases populares alcanzaría el fútbol y el boxeo como deporte 

espectáculo, propicia una ambientación idónea para algunas de estas novelas y también dan pie a 

presentar un debate creciente entre tradición y modernidad, cada vez más asentado a todos los 

niveles sociales. Esta corriente se plasmaría en colecciones de aparición periódica, como La 

Novela Semanal y La Novela de Hoy, de amplias tiradas, edición barata y precios ajustados que 

intentaban llegar a todo el mundo. Para ello se adaptaban al formato ofreciendo trabajos de poca 

extensión, normalmente oscilaba entre las 60 y las 100 páginas, intentando incorporar ciertas 

preocupaciones estéticas pero primando en cuanto al estilo un lenguaje simple y directo y un 
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argumento que solía discurrir por cauces absolutamente seguros y predecibles con protagonistas 

estereotípicos. El auge del deporte en el periodo no podía dejar de tener reflejo en este tipo de 

novela y así podemos encontrar una aproximación al fenómeno deportivo en algunos de sus 

títulos, donde situaciones y personajes se ambientan en campos de fútbol, club de tenis, 

gimnasios, adaptándolos al gusto de los lectores y al imaginario español de la época. Pero el 

interés va más allá, pues de su estudio se observa que  también se fijan en el posible 

desplazamiento del interés popular de los toros hacia el fútbol, así como de la idea de que el 

deporte profesional era una salida vital válida para escapar de la pobreza, como hasta entonces 

había sido la tauromaquia y que enlaza con los debates intelectuales de la época.      

 Fútbol…Jazz-Band apareció en 1924 dentro de la colección La novela de Hoy y el título 

actúa como un claro reclamo para el lector al juntar dos de las grandes atracciones y nuevas 

formas de diversión de la época, pues además de al deporte de la pelota, hace alusión a otra de la 

grandes novedades del momento, la música de jazz, un estilo impregnado de un halo de 

modernidad que contagió a toda la juventud de los años veinte del siglo pasado. La novela ofrece 

una trama típica de novela de amor en la que dos hombres rivalizan por una mujer, pero bajo este 

esquema también subyace una interesante derivación ideológica pues los rivales encarnan la 

lucha entre modernidad y tradición, el fútbol frente a las corridas de toros, tan presente en la 

época, en el hecho de los que los pretendientes son, respectivamente, un jugador de fútbol 

aficionado y un criador de toros de lidia. La historia de Fútbol…Jazz-Band se centra en torno a 

Alicia Franklin, una bella joven burguesa de diez y nueve años, hija de un ingeniero inglés 

afincado en el País Vasco y una sevillana. Ante la prematura muerte de su madre, Alicia fue 

tutelada por su padre que “jamás hizo sentir su autoridad y que actuaba más como un hermano 

mayor comprensivo y complaciente. Viajaban  juntos, se divertían juntos y trabajaban juntos” 



154 
 

(17).Tácitamente estaba prometida a Guillermo, un muchacho español, educado en el mismo 

ambiente, que estudia para ser ingeniero y que dedica parte de su tiempo libre a jugar al fútbol. 

Guillermo es descrito como “un atleta al que no inquietaban afanes; bello, fuerte y tranquilo 

como Adán antes de la aparición de Eva. ¡Admirable doncel!” (18).  

Estamos ante el deportista ideal que a su belleza y fortaleza añade su temple. Para 

consolidar su afirmación y, dirigiéndose al lector, el narrador añade: “Envidiemos su educación 

física, creadora de organismos así: firmes y serenos como de piedra berroqueña” (18). Aunque 

sirve para corroborar las facultades atléticas de Guillermo, la frase es también un ejemplo del  

estilo frecuentemente empleado por López de Haro y que funciona como desviación en busca de 

un léxico culto que en opinión del crítico literario del periódico ABC, Tomás Naranjo, “no es otra 

cosa que un empedrado de palabras e imágenes casi siempre fuera de lugar, con frecuencia cursis 

y a menudo innecesarias y pueriles” (111). Pero esta visión idealizada del atleta se transforma en 

otro momento de la narración cuando asegura que la práctica del fútbol deforma, especialmente 

los pies, que en el caso de Guillermo, el narrador enfatiza como “enormes y romos en sus 

holgados estuches” (29), y que enlaza con lo que, con anterioridad y para añadir un elemento 

narcisista, nos ha mencionado de que el futbolista “calzaba un número más de su medida para no 

cohibir ni molestar tan preciosos atributos, románticas armas de su liza” (22). Continúa 

desprestigiando el balompié señalando que  

tanto en el stadium como en el fútbol todo es pedestre. La importancia y el mérito 

residen, no más, en las extremidades inferiores —en lo que más se parece el hombre a los 

irracionales—, que actúan con independencia, como si a ellas hubiesen descendido la 

inteligencia y la sensibilidad. Idilio de juanetes y de tobillos, armonía de corvas, trenzado 

de peronés, jugueteo de talones. He ahí un partido de fútbol. (29) 
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 La idea de la irracionalidad de un deporte carente de inteligencia y sensibilidad aquí presente, ya 

se vio, aunque centrada en el atleta que lo practica, en El ladrón de glándulas de Fernández 

Flores y en algunos relatos de Burgos Lecea. Esta imagen se amplía poco después mediante la 

animalización del personaje que refuerza el efecto satírico y en el que el jugador, en los lances 

del partido tiene momentos que recuerdan “al camello, al mulo que dispara con sus cascos los 

chinarros, a la foca del circo que juega con el balón a trompadas” (34). Finalmente pone en boca 

de unos de los protagonistas la siguiente afirmación: “Búsqueme usted un momento en que sea 

hermosa la anatomía del futbolista, la reto a usted, búsqueme ese momento y me entrego. En las 

fotografías que publican los periódicos está la condenación de ese deporte exótico: son 

fotografías de zancadas, de achuchones, de topetazos” (43). Es destacable la alusión a la cada vez 

mayor presencia del fútbol en los semanarios gráficos que contribuyó a extender la popularidad 

del deporte (tema que desarrollo en el capítulo siguiente) pero que para el tradicionalista 

personaje producirían el efecto contrario de alertar a las masas contra la antiestética propuesta 

del fútbol. La alusión al exotismo del deporte es probablemente el argumento más contundente  a 

la hora de rechazarlo como algo contrario a la tradición española y es la base de la discusión 

intelectual modernidad versus tradición que alienta todo el relato.     

  Como mujer de su tiempo, Alicia también es “diestra en todos los deportes” (18) y 

mientras llegaba el momento de formalizar la relación, los jóvenes prometidos “jugaban al 

tennis, daban juntos largos paseos a caballo y competían en los ejercicios de sport como dos 

camaradas. Algunas veces emprendían excursiones de alpinismo que duraban varios días” (18).    

Claramente su condición social marca los deportes que practican, especialmente en el caso del 

tenis y la hípica. En cuanto al montañismo hay que resaltar que también es un deporte burgués 

frecuentemente asociado a la educación integral del individuo postulado desde la Institución 
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Libre de Enseñanza. El narrador añade algún detalle sobre lo que acostumbran a hacer los 

protagonistas después de una jornada al aire libre para destacar la regalada vida burguesa de la 

pareja: cenar vorazmente, fumar unos cigarrillos egipcios, charlar un rato y darse las buenas 

noches con la mayor tranquilidad. Pero sin duda encarnan un arquetipo claramente establecido en 

la época que refuerza la asociación inequívoca entre deporte y modernidad pues Alicia y 

Guillermo eran “dos productos de la moderna afición, a la que llaman, no sé por qué, cultura 

física. Mente sana en cuerpo sano. ¡El ideal!” (20).   

Un día el padre de Alicia recibe una oferta de compra de una dehesa ubicada en 

Andalucía que había heredado de su esposa, acontecimiento que va a permitir incorporar un 

mensaje nacionalista al texto. La oferta proviene de su arrendatario que se dedica a la cría de 

ganado. Tras consultar a su hija deciden desplazarse hasta su propiedad andaluza para tasarla y 

conocer al posible comprador. El viaje tiene además un aliciente pues se juega en Madrid un 

partido de fútbol, semifinal del campeonato nacional entre un equipo madrileño y el equipo 

vasco en que militaba Guillermo, que a las cualidades atléticas que ya le conocíamos suma la de 

ser “un as del balón” (20). Por tanto viajarán juntos los tres para poder ver jugar al joven en la 

capital, luego juntos también se acercarían a tierras andaluzas. El partido de fútbol es usado por 

el narrador para trazar un paralelismo humorístico entre el fútbol y la Reconquista, plagado de 

nacionalismo, ya que Guillermo iba a jugar con el ánimo de vencer conque antaño venían del 

Norte a la meseta los caballeros reconquistadores: “[a]ctualmente no hay reino moro de Granada, 

no hay justas en que romper lanzas, pero hay stadiums de futbol. Si don Suero de Quiñones 

viviese hoy en día seguramente sería  futbolista. Hoy, civilizado don Suero, trocaría su lanza y su 

armadura por el jersey a listas blancas y azules. ¿Quién lo duda?” (21). El narrador insiste en que 

las gestas heroicas modernas se deben escribir en el estadio y la épica de los cantares de gesta se 
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trasladaría por tanto a las crónicas deportivas. La construcción del héroe deportivo traza una 

línea en la historia nacional que se encuentra en la propia Reconquista.    

 Una vez en Madrid conocerán a Enrique Suárez, el ganadero, que también ha viajado a la 

capital por negocios y el lugar elegido para reunirse es un local de moda, un Grill-Room, donde 

actuaba una “que se decía orquesta de jazz-band.” Alicia se sorprende del porte del andaluz, pues 

esperaba “habérselas con un señorito achulado, decidor presuntuoso, que movería de cierto modo 

las caderas al andar” (24). Y se encuentra ante un “correctísimo caballero, con maneras y 

elegancia de gran señor” (24). Además cuenta “con la esbeltez de una complexión vigorosa [que 

le confería un aspecto] esencialmente varonil” (24). Aunque juega con estereotipos ampliamente 

instalados en la sociedad española hay un intento de romper con los mismos dándole al personaje 

de Enrique un marcado aspecto positivo que lo aleja de la mayoría de los “señoritos andaluces” 

de las novelas del primer tercio del siglo. La finalidad dramática también está asegurada pues 

estamos ante el antagonista de Guillermo, algo que el propio texto recoge explícitamente 

afirmando que “Suárez y Guillermo se aborrecieron al verse. Eran rivales” (24). Al saludar al 

futbolista, Suárez “le hizo crujir la articulación del hombro” (24), lo que propicia que este 

reaccione preguntándole al ganadero si hace gimnasia. La respuesta se convierte en una auténtica 

declaración de principios: “—¡Gimnasia! No: ejercicio. Cazo mucho, monto a caballo, manejo la 

garrocha, tiro las armas. Pero gimnasia, sesiones de movimientos, de flexiones como un muñeco 

mecánico, eso no. Cuando los leones y los tigres practiquen la gimnasia científica, esa de los 

saltitos y dobleces, me convenceré de su eficacia” (25). Encarnando al tradicionalismo y 

oponiéndose a las modas de la época Suárez refuerza sus principios, durante la conversación de 

sobremesa, manifestando su pasión por las corridas de toros, calificada como “costumbre  

bárbara” por Guillermo y defendida por el ganadero, lo cual puede servir para corroborar la 
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afirmación de Rivero Herráiz de que “mientras los toros eran una afición tanto urbana como 

rural, el deporte solo se desarrolló en núcleos urbanos de determinadas características, donde la 

modernidad y los sectores sociales y profesionales emergentes iban forjando una nueva cultura 

urbana, que se abría paso entre las tradiciones” (274).  

Esta dicotomía entre modernidad y tradición se  puede  apreciar en la novela 

Fútbol…Jazz-Band, donde vamos a tener la oportunidad de asistir a la recreación con bastante 

detalle de ambos espectáculos, una corrida de toros y un partido de balompié, contraponiendo así 

la antigua y la nueva España. A la primera acude Enrique Suárez con Alicia, que nunca había 

presenciado un evento de esta naturaleza y su padre, pues Guillermo declina la invitación del 

ganadero. En la plaza la joven es constantemente halagada por el andaluz, que le explica las 

suertes que están ocurriendo en el ruedo y el efecto no puede ser más positivo en la mujer, que 

acaba afirmando convencida que “el toreo es un gran arte y el torero un hombre extraordinario 

que está muy por encima de todos los demás” (39). La crítica expuesta por Alicia basada en el 

maltrato al que se somete al animal durante la corrida, motivo por el cual le cuesta comprender 

“por qué herir, torturar y matar a un bello bruto tan noble y tan valiente” (36) es rebatida por 

Suárez con argumentos que sitúan en mal lugar al deporte, pues en su defensa el ganadero aduce 

que “[l]os boxeadores se tunden y lesionan sin tener ofensa que vengar ni ideal que defender. 

Los mismos futbolistas derrengan y magullan al adversario, que puede reventar en la caída” (36). 

La base de su refutación, con cierto toque irónico, es que si hay que eliminar los toros por su 

ferocidad debemos también “abominar de los deportes, hasta del intelectual ajedrez, cuyas 

jugadas obligan a grandes esfuerzos mentales que pueden ser morbosos; y no traigamos a cuento 

la esgrima, arte del homicidio” (37). Pedro Rico se manifiesta de una forma opuesta en su 

comparación entre el boxeo y los toros cuando argumenta que  



159 
 

[n]os dirán que en la fiesta bárbara el torero derrocha valentía. Quisiéramos considerar 

quien derrocha mayor valor en sus actuaciones. Si un torero que con el flameo de su capa 

engaña a una pobre bestia sin inteligencia, acude siempre recta al engaño, un boxeador 

que sobre el ring ha de sostener durante 10 o 15 asaltos, la inteligente —casi siempre, no 

en todas las ocasiones— acometida de su rival de parecida potencia de puño a la suya y 

que como él busca la victoria que es la gloria. (61)       

Al día siguiente se acercan al estadio para presenciar el partido de Guillermo y serán los ojos de 

Suárez, también primerizo como espectador de fútbol, los que juzguen el evento, asistido por las 

aclaraciones de Julia sobre lo que pasa en el terreno de juego. Suárez al observar las incidencias 

que acontecen en el campo adopta una posición intransigente y anti moderna manifestando que 

“[e]l que nos venga ahora a enseñar que nos resignemos a un traicionero espinillazo después de 

morder el polvo nos envilece y no es un buen español el que lo aplauda” (40).  

Pero, aparte de destacar este elemento patriótico como base para el rechazo al fútbol, 

Suárez también añade otros factores y entre ellos destaca el que podríamos llamar artístico. En su 

discurso continúa diciendo que, como buen latino, como buen meridional tiene temperamento de 

artista, y no transige con los ultrajes a la belleza. Algo que en su opinión produce el fútbol en 

cuanto es un “juego que destruye, embrutece y bestializa la figura humana. Ayer vimos al torero 

perfilar las aposturas y escorzos más finos, gallardos y estéticos. Aparte todo lo demás de la 

fiesta nacional, este superior rango artístico no se les puede discutir a los lidiadores” (43). Las 

últimas palabras pronunciadas por Suárez antes de salir del estado no pueden ser más 

esclarecedoras: “Un juego que así ofende la dignidad de la figura humana y que además causa el 

estrago moral de sugerir la carga y la zancadilla, la renuncia al pundonor y, últimamente, 
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fomenta la ferocidad  en la muchedumbre, que se apasiona a favor de un equipo y quisiera 

aniquilar al contrario, pudo quedarse allende el Pirineo. ¡No nos hacía falta!” (44). 

Aparece aquí  una crítica adicional al aspecto del fútbol espectáculo, a esos espectadores 

o “deportistas contemplativos” de los que en varias ocasiones ha hablado Unamuno, y que 

forman también parte del negativo punto de vista hacia el fútbol que muestra el ganadero Suárez, 

al que podemos perfectamente imaginar, imitando la famosa y lapidaria frase del pensador vasco 

“¡Que inventen ellos!” enunciada para combatir la europeización de España, diciendo,  en 

relación a esta invasión deportiva “¡Que jueguen al futbol ellos!” El padre de Julia, Mister 

Franklin, intenta ofrecer otra perspectiva, entre geopolítica y anatómica, sobre la incidencia e 

importancia del fútbol en territorio español. En su opinión, el fútbol “es un deporte propio de 

países fríos y húmedos, en los que el ejercicio físico es una primera necesidad. En España y 

climas semejantes, de contrastes duros, pasará esa locura. Aquí en verano el fútbol es casi 

imposible y en invierno muy peligroso” (45). Otra nota diferencial que aporta es que en otros 

países “el fútbol se alterna con otros deportes como el boxeo, el golf y el tennis, que desarrollan 

los brazos. Si en España se insiste en jugar al fútbol solamente, al cabo de pocas generaciones, 

serán los niños zanquilargos, estrechos de hombros, cortos de brazos e imbéciles por la 

desproporcionada osificación de la bóveda craneana. El predominio de las extremidades 

inferiores determinará forzosamente aberraciones sensoriales” (45). Esta visión del inglés 

coincide en parte con Suárez en que el fútbol causaría una debilitación extrema y hasta la 

desaparición de la raza. Por ello el británico recomienda sin titubeos que “los médicos españoles 

se fijen en el fútbol. Aquí no se conoce el término medio. Las modas sin monomanías colectivas 

que es necesario combatir” (45). Esta postura recuerda todo el postulado biológico y de 

regeneración de la raza abordada por Marañón y otros hombres de ciencia en relación al deporte 
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que se analizaron con anterioridad en el capítulo y que refuerzan la idea de que, carentes de una 

bien fundada educación física, los españoles corren el peligro de pasar a ostentar una  fisiología 

que sea presa de la deformidad y la molicie.                 

Aportando la visión de un extranjero, aunque residente en España, el texto baja la 

intensidad nacionalista y revitaliza el, ya a estas alturas claro, propósito de favorecer la tradición 

frente a una práctica deportiva, vista como una invasión. Tras este punto álgido en el relato, los 

acontecimientos se precipitan. Llegados a la dehesa, Guillermo y Julia salen a dar un paseo por 

los alrededores e inician una conversación en la que el futbolista, ante el cada vez mayor interés 

que la joven muestra por el ganadero, quiere fortalecer sus opciones asumiendo de una forma 

radical unas características antagónicas a las de su contrincante al decirle a Alicia que él se 

considera “un hombre moderno y no un salvaje” (52), anteponiendo la idea de la modernidad del 

deporte frente al salvajismo de los toros. Más tarde intenta también añadirle un tono 

mercantilista y visionario a sus insinuaciones al afirmar que “la cría de reses bravas ya no va 

siendo un negocio. El fútbol les quita a las plazas de toros su clientela y acabará con ellas muy en 

breve” (54). Mientras pasean solos son sorprendidos por un toro bravo. El pánico pone en fuga a 

Guillermo dejando a la joven desvalida, pero a los pocos instantes hace aparición Suárez que 

arrebatando el chal que cubría los hombros de la muchacha, para utilizarlo como capote se 

enfrenta al animal, al que “torea magistralmente” (56) y lleva con sus movimientos hasta una 

zona lo suficientemente alejada para que ya no suponga un peligro. A continuación un beso de 

Julia al ganadero sirve para dejar claro quién se ha ganado su corazón y lo asevera diciéndole 

“¡Que hermoso estabas toreando amor mío!” (59),  piropo que cierra la novela. El mensaje 

último del relato es reforzar la valía de la tradición representada por la tauromaquia frente a 

importaciones modernas como el fútbol, y mostrar que el verdadero futuro de la raza está 
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depositado en aquellos que no se resignan a las zancadillas; aquellos a los que, si les gusta una 

mujer, se la disputan a quien sea; aquellos que son aficionados a los toros. Para estos españoles 

tradicionalistas don Suero, si viviese en esta época, no estaría corriendo y dando patadas a un 

balón inofensivo, sino que iría vestido con trajes de luces delante de un toro de lidia. 

Reiterando la idea de cómo se relacionan las ideas de tradición y modernidad, las 

comparaciones entre tauromaquia y deporte  no se reducen únicamente al caso del fútbol, 

también hay otros autores que han querido ver similitudes entre el mundo del toreo y el del 

boxeo. Esa es la actitud adoptada por Antonio de Hoyos y Vinent, diletante y novelista, en K-O. 

Novela de boxeo, publicada en 1929 y aparecida también en la colección La novela de hoy. El 

ámbito pugilístico no era algo ajeno para este aristócrata escritor, cuyas incursiones en ambientes 

populares formaban parte, según José Antonio Sanz Ramírez, de “una personalidad que sentía 

intensamente el esnobismo de lo vulgar” (38) y que además, y como hombre de su tiempo, 

también se había dejado seducir por la modernidad del deporte. Así en 1930, en el prólogo a El 

drama del barrio chino, otra de sus novelas, incluye una especie de trayectoria vital en la que 

traza esta imagen de su vínculo con el fenómeno deportivo: “He llevado a través del mundo vida 

social, artística, deportiva, bohemia. He frecuentado teatros, he bailado, he tallado al juego, 

tomado parte en concursos de sport, guiado autos, montado a caballo, nadado, patinado y 

boxeado” (4). 

 El deporte es visto como una forma de vida, paralela y equiparable a una vida artística o 

bohemia y necesaria para conseguir un sentimiento de plenitud y evitar un vacío vital. Además 

las disciplinas deportivas que ha practicado se vinculan tanto a la esfera aristocrática y elitista a 

la que pertenece por nacimiento (automovilismo, hípica o patinaje) como a otras mucho más 

asociadas a las clases populares (boxeo) y que encaja con ese interés de sentir y explorar los 
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ambientes de las clases bajas. Ahondado más en sus lazos con el boxeo debemos referirnos a una 

descripción de la casa del escritor recogida en una entrevista realizada en 1936 y que María del 

Carmen Alfonso García incorpora en su extenso estudio sobre la vida y la obra de Hoyos y 

Vinent. En ella se destaca que “[e]l marqués tiene el culto de la belleza y el cuerpo másculo y es 

por eso que junto a los tapices viejos que cubren las paredes, aparecen varios retratos de 

boxeadores” (63). Esa referencia lleva implícita también una alusión a la homosexualidad del 

escritor, que éste nunca ocultó y que asumió con todas sus consecuencias en una vida que Luis 

Antonio de Villena considera una amalgama de “arte y escándalo” (72).  

 En K-O. Novela de boxeo Hoyos y Vinent cuenta la historia de un boxeador, Bob 

Paracuellos, en las primeras etapas de su carrera y haciendo especial hincapié en las 

motivaciones que le llevaron al mundo del ring. Alrededor de Bob toma también un papel 

protagónico Julito Cabrales, un hombre diletante y un dandi que promueve la carrera del joven 

pugilista. Junto a ellos un vasto elenco de secundarios (púgiles, managers, entrenadores, novias y 

amantes) completan un acertado retablo del mundo del boxeo madrileño en una época de 

popularidad máxima del deporte, como lo fue la comprendida entre mediados de la década de 

1920 y el principio de la Guerra Civil. Articulado en cinco capítulos con títulos de resonancia 

deportiva (Entrenamiento, Tanteos preliminares, Hitting, Fight y Knock Out)  el relato pone de 

manifiesto repetidamente el paralelismo entre el boxeo y el mundo de los toros a la hora de 

legitimar la vocación de los jóvenes por el deporte del cuadrilátero, que el narrador considera que 

“tiene muchos puntos de contacto en la inmensa mayoría de los casos con la antigua afición 

taurina” (8). A este esbozo inicial sigue una completa disquisición de dicha afirmación cuando 

considera la frase “atrozmente gráfica y comprensiva de que más cornás da el hambre” (8) 

aplicable al caso, pues  
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[i]gual que antaño constituían el plantel de aspirantes a diestros, horteras, obreros y 

braceros del campo que descontentos de su suerte, que entre pasar fatigas y aburrimiento 

en las tierras de labor, detrás de un mostrador o en una oficina o taller, sin esperanza de 

salir adelante nunca, o jugarse la vida con una remota probabilidad de tener lo que 

deseaban, optaban por ello, lo dejaban todo y se echaban al ruedo entre una cornada 

probable o una fortuna problemática, como el náufrago podría echarse entre un cinturón 

salvavidas y un tiburón hambriento, así, ellos lanzábanse al ring, pensando quizás que 

más puñetazos da el hambre. (9)  

Indudablemente la cuestión de clase está muy presente en todo este razonamiento, pues 

asocia el interés por la práctica del boxeo al deseo de experimentar una mejora socio económica 

a través de la práctica deportiva profesional, algo que de otro modo seria inalcanzable para 

hombres pertenecientes a los estratos más populares de la sociedad. Esto solo es posible por la 

consolidación que ha alcanzado el profesionalismo en el mundo del pugilismo en manos de unos 

empresarios que según Rico aúnan muchas veces “una extraordinaria habilidad como 

conductores de masas y una inteligencia como escenificadores de esta ciencia moderna del 

espectáculo deportivo” (62). No obstante son también culpables de que el dinero que rodea el 

deporte “haya dejado la semilla de la ambición en el corazón de la juventud más humilde, 

maleándola” (59). Y es algo que la novela reitera a continuación, cuando al mencionar al grupo 

de boxeadores que entrenan en el gimnasio declara que “[p]ueblo solían ser todos y con la 

excepción de uno o dos con pinta de niño bien o pollo pera, pueblo eran allí” (9). En el caso de 

las ilusiones que estos púgiles guardan en sus “simples y rudos espíritus” van “desde las de un 

Paulino Uzcudun que con el hacha en la mano debió concebir empresas magníficas dignas de un 

héroe de la mitología—un Jasón, un Perseo o un Faetón —hasta las del chico de taller o portería: 
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— ¡Bah! Yo por una cajetilla de tabaco y una peseta diaria le arreaba dos morrás a mi padre —“ 

(11). Ahí subyace la idea de profesionalización y de lo que Pedro Rico denomina “la amplia 

concepción financiera del sport que tiene público y tiene paganos y que permite lanzar entre los 

jóvenes la semilla del dinero fácil, convirtiéndoles en simples mercenarios de su esfuerzo físico” 

(60). En este tinglado de la ilusión por hacerse profesional, para Hoyos y Vinent, caben “desde 

los que a cambio del dolor pasajero de unos golpes soñaban con comer sin hacer nada (equivalía 

a los mozos de mulas que se metían a toreros arriesgando una corná) a los que aspiraban a ser 

alguien, a que los aplaudiesen y, finalmente, los que querían llegar a dejar en Nueva York k.o. al 

campeón mundial de turno” (11).   

Bob Paracuellos, el protagonista del relato, ni siquiera se llamaba Bob, sino Balbino, ni 

tampoco se apellida Paracuellos, sino Fernández a secas, aunque había adoptado el nombre de la 

localidad natal de su madre en su apodo pugilístico. Como nos recuerda el narrador  

uno de los primeros tópicos en el camino de la afición pugilística española fue el de la 

necesidad de extranjerizar los nombres. Pero lo que sucede es que se aplican mal, se 

interpretan mal, se pronuncian mal y no significan lo que en realidad quieren decir, 

careciendo de todo otro valor que no sea el de la euforia y una mayor ilusión en el 

interesado. Así dase el caso peregrino de que cualquier muchacho honrado mecánico, 

broncista o fontanero nacido en una calle de Lavapiés conviértese por arte del capricho en 

un Jim, Jack o Joe, como si viniese de Hollywood o de Brodway. Ya no son ni los 

diminutivos ni los clásicos apodos pintorescos, sino que han de ser cosa de extranjis a la 

fuerza. (16) 

Y esa afirmación la ilustra de forma bastante satírica con otro de los boxeadores que aparecen en 

la novela, Young Apollo, que “ni era Young (joven) ni tenía ya nada de apolíneo. Su desgarbo 
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actual y su prematura decrepitud, más que el young inevitable, merecían un old rotundo” (18). 

Bob/Balbino era uno de tantos niños bien o pollos peras de la clase media que “vivían de 

presumir y para presumir y en vez de contribuir a afirmar el patrimonio paterno ayudaba con 

ahínco a dilapidarlo. Solo quería ser muy guapo, muy elegante, vivir sin trabajar,  tener mucho 

partido con las gachís y gozar prestigio en el barrio” (27) y por eso un día decidió dedicarse al 

pugilismo, pero “no a darse mamporros cual bruto, sino a un boxeo científico, que es el 

verdadero arte de boxear” (32).  

Este interés de Bob en el boxeo lo despertó Julito Calabrés, que, según Carmen Alfonso 

García, es “el envoltorio ameno y divertido de un personaje que Hoyos y Vinent ha convertido 

en su alter ego en sus constantes apariciones en muchas de las novelas del escritor” (10). 

Inspirado en la base real de su leyenda, de lo que significaba en el cerrado ámbito de la ideología 

burguesa y del rechazo que siempre suscitaba. En definitiva es otra vuelta de tuerca del ideal 

dandístico, una nueva especie de aristocracia que según Luis Antonio de Villena “no tiene 

ideales. Es rebelde (contra el tiempo, contra la idea fijada de los otros o contra la sociedad), 

esteta,  artista y, sobre todo, tipo, figura porque ser improbable es un estilo de vida y—si cabe— 

de arte” (22). Desde muy pronto en el relato vemos los elementos que delimitan el espacio vital 

de Cabrales, pues Julito, “aferrado a su juventud problemática como a un clavo ardiendo, 

decidido a no envejecer, estábalo también a no quedarse rezagado, demodé dirían los franceses” 

(20), y esta postura desemboca en que adopta el deporte como una manera de  mantenerse a la 

moda.  El deporte es para él un vínculo con la modernidad y por este motivo “[y]a no iba a las 

capeas, no toreaba becerros, ni corría verbenas, tabernas y flamencos cafés de cante. Ahora 

dedicábase al sport con entusiasmo, guiaba autos, montaba caballos, volaba en aeroplano, nadaba 
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y boxeaba decidido a reducir sus treinta y nueve a treinta y tres, edad de abolengo y decorativa, y  

se había hecho una tertulia deportiva”(20). 

En primer lugar observamos cómo la práctica activa de algún deporte ha desplazado en el 

tiempo libre de Julito a otras actividades anteriores ligadas con el mundo de los toros (capeas o 

becerradas) o con la tradición (verbena, taberna y flamenco). De este modo está tomando partido, 

en el debate que se vive en España  a lo largo de las primeras décadas, por la modernidad frente a 

las costumbres más arraigadas en la mentalidad española como genuinamente nacionales. Este 

desplazamiento se estaba dando en muchas capas de la sociedad y aumentaba a medida que la 

vida hispana se hacía cada vez más sedentaria y urbanita. Además como hombre preocupado por 

su apariencia hay en el texto una alusión a sus hábitos indumentarios, cuando el narrador indica 

“el aire exagerado y un poco joven que desprende en su atavío sport” (34). Con todo, aunque el 

traje sea en esta ocasión un modo de engañar, de aparentar juventud, lo interesante es que es, 

fundamentalmente, un vehículo ideológico en cuanto manifiesta la traslación del culto deportivo 

al campo de la estética y la permeabilidad del fenómeno a todos los campos de la vida cotidiana. 

En segundo lugar se puede apreciar cómo la descripción de las actividades deportivas de Julito 

parecen un calco de las que el propio Hoyos y Vinent enumera en la breve biografía de su 

persona que hemos mencionado anteriormente y que parece corroborar la idea del sportman, 

desligada de la etapa juvenil de la existencia y que  puede prolongarse en la vida adulta, 

probando ser un ejemplo de  lo que para Pedro Rico encarnan aquellas personas que “después de 

la edad turbulenta de la juventud, siguen fieles a ese culto, al  acto de practicar su sport favorito, 

al sudor del que ha hablado Marañón porque saben que este estado de placer, nuevo nirvana, 

nuevo paraíso de los opios, es una realidad tangible” (47).  Finalmente es importante destacar 

cómo esta vida deportiva del personaje se complementa con la creación y participación en una 
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tertulia deportiva. Dicha tertulia, presidida habitualmente por Julito, se desarrollaba en un bar, el 

Sports-Bar, que “como su mismo nombre parece pregonarlo era un refugio eminentemente 

deportivo. Aunque en el despeñadero de las incongruencias, allí de deportivo no había sino unos 

carteles (atrasados) de foot-ball y de boxeo” (4). En la mesa alrededor de Calabrés, tres o cuatro 

aspirantes a boxeador bebían licores, fumaban, y trataban de “atraer con finos convites a alguna 

que otra señorita que según su grado de cultura, educación e ingenuidad, conocían los 

parroquianos del bar con los nombres más o menos crudos o eufémicos de cocottes, tanguistas, 

pájaras y furcias” (19).   

En una de esas ocasiones se había acercado al grupo Balbino y a Julito Calabrés, excitado  

“más que por los cocktails que tomaba, por sus propias pensamientos que le atronaban con mil 

descabellados proyectos, dióle el naipe por sugerirle al muchacho la conveniencia de dedicarse a 

la bellas profesión de púgil que han magnificado Dempsey, Uzcudun y Carpentier” (33). Lo que 

empezó siendo una mera broma, “una patochada (boutade, dicen los franceses) al calor del 

conversar general fue incubándose y convirtiéndose en un proyecto con todos los visos de 

viable” (33). El resto de los contertulios siguió la comedia, el chico se ilusionó y hasta el mismo 

Julito en alas de su imaginación acalorada acabó por tomarlo en serio. Balbino ya desde entonces 

convertido en Bob Paracuellos, un “gringo fritanguero,” como con afectuosa  ironía le 

denominaba Calabrés “en su jerga chula-gaucho-cosmopolita” (33) estaba embriagado de ilusión 

y paseaba por las calles madrileñas imaginándose que “apenas se viese en el ring frente al 

adversario, menudearían por su parte los blow, y aunque un rival hábil le hiciese llegar a un 

fighting  saldría vencedor dejándole knock- out” (34). Lo primero que hizo tras tomar esta 

resolución fue acercarse al gimnasio. Allí Bob iba y venía “dando saltos y haciendo 

incongruencias con pretensiones de entrenamiento deportivo” (51). A su alrededor el resto de los  
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boxeadores “todos sudorosos, sucios, despeinados, vestidos de un modo arbitrario con pingajos 

de colorines se inclinaban en violentas genuflexiones, daban saltos incoherentes, alzaban los 

brazos al cielo o los abatían al suelo, echaban los pies por alto, y se sacudían horrendos 

puñetazos con un entusiasmo digno de mejor causa” (51).   

Esta imagen en la que se desvirtúa el valor de la cultura física parece corresponderse con 

la idea de Pedro Rico de que el “ejercicio, considerado como un fin y no como un medio de 

equilibrio corporal y cerebral, no es interesante” (104) y perpetua un  panorama del deporte 

español que “no puede ser más deplorable, porque el problema de encauzamiento del  sport y de 

sus prácticas por las vías lógicas y naturales es, de un modo muy destacado, una educación 

social, un reflejo del índice de cultura de todo un pueblo” (104). La falta de una conciencia moral 

por parte de quienes lo practican y de los que están alrededor del deporte como espectáculo evita 

toda evolución social y convierte al deporte español en “un cuerpo sin alma” (105). Precisamente 

ese lado mercantil del deporte es asumido por Calabrés, que se convierte en manager de Bob 

Paracuellos, aparentando creer en sus futuros triunfos y dirige su carrera, consiguiéndole su 

primer combate como telonero en una velada  boxística de ínfima calidad donde peleará en el 

peso bantam, (o gallo en el vocabulario pugilístico español) y a la que apenas ha acudido 

público. 

 Esa primera experiencia como “gallo  telonero,” en palabras de Julito, se salda con un 

combate nulo tras cuatro asaltos. La pelea es descrita con cierta sorna, enfatizando la baja calidad 

de los combatientes, al señalar el narrador que “aunque empezó con el esbozo de algunos 

directos que naturalmente no llegaban nunca; después arrastrados por noble acometividad 

callejera, muy madrileña, los dos boxeadores se habían abrazado al corp a corp, usando no 

solamente los puñetazos reglamentarios, sino codazos y cabezazos fuera de programa” (43). 
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 Tras este debut en el cuadrilátero, Bob veía “los días transcurrir sin que llegara ni la gloria ni el 

amor ni el dinero. Lo que si llegaba, y eso a pasos agigantados, era el fin de la paciencia paterna 

y con él un cruel problema para la futura estrella del pugilismo, el de la solución de la vida 

cotidiana” (44). Por tanto sigue sin trabajar y dependiendo del dinero de su padre para permitirse 

esa vida de apariencia de gran campeón y empieza a cundir el desánimo en el joven. Calabrés 

entonces le ofrecerá una “oportunidad sensacional, un combate magnífico que interesaba no 

solamente a España, no solamente a Europa,  al mundo entero” (52).  

Como hemos visto en otras de las obras narrativas que entrelazan teorías sobre el deporte 

y su efecto en la salud de los ciudadanos aparece en este episodio una mención al nacionalismo 

cada vez era más evidente en la década de 1920. Calabrés le ofrece ser el rival del 

estadounidense New Johnson, “un negro con músculos de acero y puños de granito, capaces de 

pulverizar a su adversario” (53). A partir de ese momento, los deportistas no sólo despliegan sus 

capacidades físicas tratando de superar sus propios límites o vencer a un rival. Ahora también 

“luchan” por y  “representan” al Estado del que son nacionales y por lo tanto, se hacen 

portaestandartes de todas las virtudes y valores que se atribuyen a su nación, pero también de sus 

defectos y, especialmente, de sus agravios, de sus enemistades históricas con otros países. Como 

el propio texto del relato reconoce “[h]abía muchos interese en juego, intereses que no suelen 

verse en empresas pugilísticas españolas, muchos miles de duros a ganar o perder  

comprometidos en la empresa y por encima de todo el amor propio de casi todos los clubs 

deportivos de España” (52). Esta última alusión al honor de toda una nación sitúa el combate por 

encima incluso de las enormes motivaciones económicas que lo rodean y ofrece una concepción 

del evento que va más allá de lo meramente deportivo y  que encaja con la idea de  José Luis 

Pérez Triviño de que el deporte, en ocasiones, representa “una salida considerable a la 
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identificación nacional y permite la fusión en el gran cuerpo social, representante simbólico del 

cuerpo deportivo de la nación” (23). Para Pedro Rico sin embargo este “campeonatismo” es la 

esencia del mal pues en la masa de espectadores abandonada a sus instintos bélicos anida “un 

espíritu nacionalista, partidista siempre que esfuma la belleza del sport” (56).  

En realidad la oferta de Calabrés a Bob está motivada porque ninguno de los boxeadores 

profesionales españoles del peso del americano está dispuesto a enfrentarse a él, pues son 

conscientes de su superioridad y combatir a Johnson es para ellos, sin duda, un “tránsito para el 

otro mundo”(53). El combate del púgil español con el estadounidense ocupa el último capítulo 

de la novela y en los momentos inmediatamente anteriores a saltar al cuadrilátero Bob 

Paracuellos, después de unos últimos días de entrenamiento, de descanso y de cuidados 

higiénicos, recupera durante unas horas el contacto con la realidad y no deja de pensar en el 

nervioso entusiasmo de enfrentarse con un “as” mundial del boxeo y  en “el gusto de postinear 

con las hembras de trapío” (56), mientras Julito se dedica a “levantar castillos en el aire” (56). 

Ciertamente no es ajeno a las consecuencias del  evento  ya que sabía que “de allí saldría un gran 

púgil o un vencido para siempre” (57). El peso de hacer realidad algo que sólo había soñado y 

que además obedecía más a un impulso o a una moda que un deseo real de convertirse en 

boxeador  puede finalmente con la poca confianza que tenía en sí mismo y “[a]l sonar el gong 

Bob sentía que toda su energía y su valor se habían evaporado” (60). Sentía a su alrededor todos 

los ojos de los miles de espectadores que abarrotaban el recinto habilitado al efecto, percibía las 

sonrisas burlonas  y “casi oía los comentarios irónicos sobre su persona insignificante junto a la 

corpulencia maciza del negro” (60). 

 La atmósfera se convierte en un enemigo más y, al no encontrar ningún gesto favorable 

entre todos los que le rodean, Bob no ataca sino que trata de esquivar los golpes de su rival. Lo 
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único que siente son los guantes de su rival en su rostro y en su estómago y “un impulso de 

levantar el brazo declarándose vencido” (62), pero entonces en una rápida visión de su agonía 

vio al público riéndose de él con gestos despectivos. Era casi un anticipo de una derrota 

anunciada y tratando de reaccionar, aun sin haber acabado el primer asalto “envió un crochet a la 

mandíbula del hombre de color, que esquivando, le colocó a Bob un upercut magnífico, 

haciéndole rodar por tierra” (62). La consecuencia de ese golpe se resume en una sola palabra, 

palabra que sirve también de cierre a la novela: “Knock-Out.” El final no ha servido, de ese 

modo, para rehabilitar a Bob Paracuellos, éste ha sido derrotado y las consecuencias que esto 

tenga en su vida ya  no son relevantes para el lector, pues el propio protagonista sabía que allí 

ciertamente lo perdería todo para siempre. El relato nunca ha pretendido hacer una exaltación del 

deporte sino dejar el boxeo asociado al arrabal, al lumpen y alguien como Paracuellos o 

Calabrés, pura pose y nada de ética en su conducta  nunca podrían fomentar valores positivos. El 

objetivo era exaltar el lado grotesco y descubrir al lector los estereotipados personajes de este 

submundo deportivo-vital y Hoyos y Vinent lo ha logrado.   

Al igual que ocurre en el resto de los relatos analizados en el capítulo observamos que en 

éste también se produce el fracaso del deportista. No se ha saldado con la muerte en el ring como 

en los cuentos de Burgos Lecea, autor que se erige en máximo censor de la actividad deportiva, 

si ésta no se desarrolla bajo parámetros médico-biologicos apropiados, como los que defienden 

los médicos de la época (Marañón, Juarrós, Verdes Montenegro). Tampoco es Bob Paracuellos, 

como el  Chiripi de la novela de Zunzzunegui o el Escobar de la novela de Fernández Flórez, 

ases del balompié olvidados por un público que no tiene ni un solo gesto de conmiseración para 

el ídolo deportivo caído. En el caso del boxeador protagonista del relato de Hoyos y Vinent, el 

deporte no le dio ni siquiera la oportunidad de saborear las mieles del triunfo. El fracaso sirve 
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para legitimar las visiones antideportivas que se desprenden del corpus literario analizado, unas 

veces obedecen a motivos bioéticos y aquí Gregorio Marañón se convierte en la referencia 

ideológica dominante. Por eso para estos escritores, el sport  debe ser supeditado a la ciencia y 

solo así servirá para preparar al hombre óptimo para la nueva era. Otras veces, como en Fútbol –

Jazz Band, la derrota en el campo del amor del deportista ayuda a legitimar la tradición nacional 

de los toros frente a una importación moderna que con sus movimientos gimnásticos y 

animalescos corta y cohíbe la sensibilidad propia del hombre hispano. No exentos de sentido del 

humor los relatos de López de Haro y de Hoyos y Vinent ofrecen acertadas visiones de dos 

fenómenos, toros y deporte que, como señalara Unamuno, están condenados a convivir. 

Alrededor de todas estas obras de ficción analizadas aparecen también cuestiones de clase y 

nacionalismos incipientes que alimentan distintas convulsiones ideológico-deportivas. Estas 

ideas y realidades en torno al deporte serán amplificadas, como veremos en el capítulo siguiente, 

por la prensa deportiva, que con sus crónicas inspira a algunos escritores a acercarse al fenómeno 

y darnos cuenta a través de sus relatos y novelas del ambiente que alienta el sport nacional, sus 

defectos y sus posibilidades. 
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Capítulo 3 

Periodismo deportivo y ficción narrativa: una simbiosis 

 

Si la literatura estuvo en íntima relación con las ideas de los intelectuales sobre el nuevo 

fenómeno del deporte en el primer tercio del siglo, también va a estarlo con el periodismo 

deportivo. El poder de los medios de comunicación en el periodo de entreguerras nos obliga a  

tenerlo también muy en cuenta en este estudio. El lector de la Edad de Plata es un ávido 

consumidor de prensa, como también lo son los escritores, que muchas veces compaginan su 

papel de autor “literario” con el oficio de periodista. Además en el caso español la situación 

política favoreció la presencia del deporte en la prensa generalista pues la férrea censura 

impuesta durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930) restringió 

considerablemente la libertad de prensa.14 Por este motivo, los periódicos recurrieron a las 

noticias deportivas para cubrir la reducción experimentada en los artículos de opinión o aquellos 

que pudieran tener un carácter más crítico con el gobierno o la política nacional. Familiarizado el 

público con las cada vez más extensas secciones deportivas de los diarios generalistas o con los 

semanarios gráficos deportivos, el deporte era una apuesta segura para ganar nuevos lectores; y 

esto hizo que la crónica deportiva también empezara a incorporar guiños estilísticos que la 

acercaban cada vez más a la narrativa creativa y literaria. Como muestras de esta interacción  

entre periodismo deportivo y ficción deportiva en este capítulo incluyo el análisis de tres 

crónicas deportivas de la época, aparecidas tanto en periódicos generalistas como en la prensa 

deportiva, para comprobar el impacto de éstas en el campo de la ficción narrativa. Dentro de esta 

                                                                 
14

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (Jerez de la Frontera, 8 de enero de 1870–París, 16 de marzo de 1930). Con el 

visto bueno del rey Alfonso XIII, el apoyo de buena parte de la patronal, la Iglesia Católica, el ejército y de las 

fuerzas conservadoras en general, Primo de Rivera encabezó un Directorio Militar que concentró en él todos los 

poderes del Estado. Su dictadura, aunque formalmente inspirada en el modelo fascista de Mussolini, fue menos 

totalitaria y de carácter fundamentalmente conservador.  
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última categoría se examinarán (además de las ya estudiadas en el capítulo anterior, Chiripi de 

Juan Antonio Zunzunegui y Fútbol…Jazz-Band la novela corta de Rafael López de Haro) las 

novelas El coloso de Rande del periodista José Luis Bugallal (1899-1989), los relatos El 

boxeador y un ángel y Cazador en el Alba del novelista y ensayista Francisco Ayala (1906-2009) 

y un capítulo de La venus mecánica, novela escrita por el periodista y novelista José Díaz 

Fernández (1898-1941). Los escritores deportivos se reconocen por un gusto común por la 

acción y el movimiento. Rapidez y dinamismo son las cualidades de su composición y su estilo. 

El periodismo, igual que la ficción va a incorporar tendencias narrativas o tradicionales o nuevas 

(de vanguardia), lo cual refleja este momento de transición entre lo antiguo y lo moderno que 

está experimentado España en general en los años veinte y treinta, en el que, como se ha 

resaltado en capítulos anteriores, el deporte es un importante punto de referencia. Ejemplos de un 

estilo más heredero del realismo los tenemos en El coloso de Rande, Chiripi y Futbol…Jazz-

Band; mientras que la mayor experimentación con las técnicas vanguardistas se observa en las 

obras de Francisco Ayala. La venus mecánica  ofrece un interesante punto medio entre 

innovación y tradición estilística a la hora de tratar el fenómeno deportivo.    

Entre las técnicas de inspiración realista-periodística que aparecen en los textos 

observamos principalmente  el uso de una descripción precisa, minuciosa y exacta, como la que 

podemos observar en el siguiente ejemplo, sacado de El coloso de Rande, en un momento en que 

el autor quiere describir el ambiente que se vive en el campo de juego durante un partido de 

fútbol:    

El estadio de Rande, el célebre terreno de deportes de Villamar, ofrecía un aspecto en 

extremo brillante. Las elevadas tribunas, el amplio y dilatado graderío, y las extensas filas 

de sillas que lo circundaban, habíanse llenado de una multitud compacta que no dudó un 
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momento en realizar un crecido dispendio con tal de poder presenciar el acontecimiento 

deportivo más sensacional de la temporada. (11) 

En la órbita vanguardista Ayala incorporará a sus narraciones una visión fragmentaria de los 

acontecimientos en contraposición al intento de reflejar la realidad tal y como es de los realistas. 

Además buscará asociaciones insólitas relacionando la realidad con su propio mundo y 

devolviendo al lector otra realidad diferente vista desde su prisma personal. En El boxeador y un 

ángel podemos ver una buena muestra en las frases que abren el relato: 

Las muchachas, cogidas del brazo, lanzaban discos de risa: arandelas eléctricas, 

giratorias, a lo largo de los alambres del telégrafo 

Los camiones pasaban revista a cristaleras sobrecogidas. 

Y campos rectangulares -con jersey a rayas blancas y azules- cazaban en red frutos 

deportivos… (113) 

Otro elemento que debe mencionarse al respecto de los textos vanguardistas, y que 

también se aprecia en este ejemplo, es el destacado uso de la metáfora, algo que abunda también 

en el periodismo deportivo. La metáfora resulta más bella cuanto más errónea parezca 

(rompiendo claramente la lógica) y por eso fue uno de los instrumentos preferidos de las 

vanguardias. La velocidad y el dinamismo de muchos deportes, del mismo modo, predisponen 

también al cronista deportivo a abrazar la metáfora como base del poder creativo del lenguaje. El 

periodista también recurre a la literatura arrastrado por la misma necesidad de reproducir la 

imagen del deporte que necesita contar. Cada partido, cada carrera, cada combate va unido a 

expectativas, miedos, esperanzas, sueños que más tarde se han de convertir en alegría o dolor. 

Deporte y drama van siempre unidos. Hay, como veremos, deportes como el boxeo 
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especialmente apropiados para hacer esa conexión, por el descomunal esfuerzo físico y 

emocional al que se ven sometidos sus actores.           

   Asimismo igual que vimos en los apartados anteriores dedicados al pensamiento y la 

postura de los intelectuales ante el deporte y a la narrativa que refleja estas ideas, dos de los 

grandes temas de modernidad española—el nacionalismo y la clase social—aparecen de nuevo 

en las obras analizadas en este capítulo. El auge del nacionalismo está asociado tanto a la 

coyuntura internacional como al particular regionalismo español. La nueva distribución de poder 

geopolítico acontecida  como consecuencia de  la Primera Guerra Mundial, en la que España no 

participó, influirá en el intento hispano de consolidar su papel ante el resto del mundo  y por 

tanto reforzar la presencia española en todos los ámbitos internacionales posibles incluido el 

deportivo. Desde esta perspectiva, tanto la guerra como el deporte refuerzan los antagonismos 

intergrupales. Autores como Norbert Elias han destacado el simbolismo del encuentro deportivo 

como una forma de “guerra sublimada.” Los encuentros deportivos institucionalizados—

fenómeno cuyo origen se sitúa en el período de entreguerras—actuarían, según Eric Hobsbawm  

“como instrumento de liberación de las tensiones de la comunidad” (79). Es por ello que 

veremos en algunos de los textos analizados referencias a los partidos internacionales celebrados 

por la selección española de fútbol, como ejemplo este fragmento tomado de una de las crónicas 

deportivas estudiadas:  

Cuando allá por el mes de septiembre del año 1920 nuestros futbolistas volvieron a 

nuestra patria, cargados de laureles ganados en buena lid en los campos de fútbol belgas, 

en ocasión del torneo futbolístico mundial, que con motivo de la séptima olimpiada se 

había celebrado, pudimos considerar que nuestra entrada al concierto mundial deportivo 

era ya una cosa definitiva. (El Mundo Deportivo, 22/12/1924) 
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Los combates de boxeo internacionales también alcanzaron la consideración de eventos  

exaltadores del nacionalismo como veremos en el capítulo de La venus mecánica dedicado a  

ofrecer la crónica de la pelea por el Campeonato de Europa entre un púgil español y otro alemán. 

Las batallas en el cuadrilátero o los partidos de futbol son asimismo ocasiones para reflejar la 

rivalidad interna que se da entre regiones o ciudades españolas. En la crónica deportiva que 

cubre el combate por el Campeonato de España de peso pluma se enmarca desde el principio a 

los contendientes (uno de ellos es catalán y el otro madrileño) por su origen y se aprovecha del  

histórico antagonismo entre ambas regiones para darle una mayor relevancia al evento. En el 

caso del fútbol las confrontaciones entre distintos equipos muchas veces se elevan a auténticos 

desafíos entre ciudades o regiones, en ocasiones ficticias, pero claro trasunto de núcleos urbanos 

reales como veremos en El coloso de Rande donde los partidos de máxima rivalidad que 

enfrentan al Victoria de Villamar con el Rápido de Vegalunga, se convierten en “auténticas 

luchas futbolísticas que los aficionados de Villamar solían aguardar con expectación y ansiedad 

ilimitadas pues en ambos encuentros ventilábase siempre la supremacía futbolística de la región” 

(79).  

En cuanto a la clase social, tan importante en la modernización de España con el auge de 

los movimientos obreros y la creación de una clase media más numerosa es un concepto que 

permea todas las obras de ficción estudiadas en este capítulo. Hay que recordar en este sentido 

que el periodismo es un fenómeno de masas que va a llevar la información escrita a cada vez 

mayor cantidad de ciudadanos españoles. El periodismo deportivo recuerda a las clases humildes 

las posibilidades de ascenso social que ofrecen algunos deportes como el fútbol y el boxeo. El 

origen social de los personajes en las narrativas que se estudian en este capítulo marcará su 

visión sobre el fenómeno deportivo  así como la elección de la disciplina a practicar. En Chiripi, 
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el protagonista, antes de convertirse en futbolista  profesional, llevaba varios años trabajando 

como chofer para ganarse la vida y el deporte era una afición a la que dedicaba su tiempo libre. 

Es por eso que pasa dos años alternando su trabajo con la práctica deportiva en equipos de 

categorías inferiores y en ese momento y habiendo conseguido “cierto dominio del balón, su 

nombre sonó entre los mejores y gozaba de cierto prestigio futbolero” (30). Poco después dos 

enviados del Atlethic de Bilbao hablan con él para proponerle que forme parte del club como 

profesional lo que Chiripi acepta. En Fútbol…Jazz-Band la condición burguesa de los jóvenes  

protagonistas, “dos productos de la moderna afición, a la que llaman, no sé por qué, cultura 

física” (20), determina sus preferencias por el tenis o la hípica. Algo similar ha ocurrido con la 

presencia del deporte en los medios de comunicación donde primero fueron meras notas de 

sociedad para dar cuenta de acontecimientos burgueses para ir alcanzando progresivamente 

mayor atención a medida que algunas disciplinas se convertían en auténticos espectáculos de 

masas y donde el lector esperaba con interés la aparición de las crónicas que relataran los 

pormenores de los acontecimientos deportivos más relevantes.  

El relato vanguardista, especialmente a partir de la década de 1920, surge al contacto con 

lo más novedoso del momento y por tanto no podía dejar de tener en cuenta el fenómeno 

deportivo en expansión, participando en la nueva estética minoritaria y reflejando las 

contradicciones de la modernización española ya que, en un estilo que se asocia con la 

deshumanización, tan diferente al realismo preferido por las masas, se concentra en una temática 

y en unos formularios dramáticos que tienen mucho en común con la literatura deportiva popular 

–triunfo del hombre humilde en un medio urbano moderno.15 A juicio de Fernando Lázaro 

                                                                 
15

El arte de vanguardia, para José Carlos Mainer, es “una operación intelectual esencialmente gratuita; que sin 

pretenderlo de inmediato, muestra una clara voluntad minoritaria” y que, desde el punto de vista de la ejecución 

estilística, “comporta cierta dosis de humor, algo de displicencia y bastantes ganas de experimentar” (187). Ortega y 

Gasset en su ensayo La deshumanización del arte, aparecido en 1925, enumera los principios característicos de  este 
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Carreter “las pugnas deportivas y sus relatos constituyen la variante de la épica que se presenta 

en los tiempos modernos” (19). En la creación literaria se reflejan las cualidades y facultades, las 

situaciones vitales básicas y los problemas fundamentales del hombre. La literatura se convierte 

en medio de representación característica de determinada época, y  expresa la situación del 

hombre que vive esas circunstancias y trata, dentro de ellas, de apropiarse estéticamente del 

mundo. Por ello la literatura de la Edad de Plata intenta poner distancia frente a toda la 

novelística anterior. Al respecto Ortega y Gasset había llegado a afirmar, ante la minuciosa 

descripción de hechos y cosas, el desenfrenado psicologismo decimonónico, el costumbrismo y 

la novela social, que “realismo, es entonces  negación del arte” (37). Para conseguir este fin los 

escritores vanguardistas, según Juan Cano Ballesta, “tratan de lograr, con el mínimo derroche de 

medios, una expresión precisa e intensa” (117). La literatura  se vuelve a situar en el centro de la 

existencia y de los cambios que la sociedad experimenta, a los que presta su apoyo y, por ese 

motivo, no podía dejar de reflejar lo que Ortega va a denominar “el nuevo sentido deportivo y 

festival de la vida” de toda una generación, dando origen a las primeras muestras de lo que 

podemos considerar relatos y novelas deportivas. El vanguardismo agudizó la idea de identidad 

de las diferentes formas artísticas hasta el punto de considerar arte, como nos recuerda José 

Carlos Mainer, “cualquier forma de actividad lúdica más o menos personal” (186).   

Se discute, no obstante, si el arte nuevo español tuvo el carácter transgresor y subversivo 

de sus homólogos del resto de Europa. Para Eduardo Subirats, el ritmo más lento de los procesos 

modernizadores en España fue la causa de que “los movimientos vanguardistas no tuvieran un 

                                                                                                                                                                                                                 
nuevo orden artístico: en primer lugar, la “deshumanización” o predominio del placer estético visual sobre el gozo 

patético sentimental; segundo la evitación de las “formas vivas”, remplazándolas cuidadosamente por el amor a la 

metáfora; tercero “hacer que la obra de arte no sea sino obra de arte”; cuarto, considerar el arte como un juego y 

nada más”; quinto, partir de una “esencial ironía” sobre el mismo alcance de la operación artística; sexto, “eludir 

toda falsedad” y aportar “ una escrupulosa realización” y séptimo, considerar la creación como cosa “sin 

trascendencia alguna,” como si,  esta fugacidad tomara algo del juego y del deporte, símbolos de la época.         
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talante revulsivo e iconoclasta como en los países altamente industrializados” (34). En ellos el 

desarrollo tecnológico, sumado a las consecuencias de la Gran Guerra, generó un arte 

paradójicamente depositario de las utopías civilizatorias de  principios de siglo y al mismo 

tiempo rigurosamente crítico de sus errores y fracasos. La vanguardia no ha triunfado 

plenamente al no poder conseguir hacer olvidar las formas anteriores, incrustadas en muchos 

escritores que mantienen aún el legado estético del realismo que todavía perdura como veremos, 

a pesar del ímpetu renovador de la época. El nuevo artista era joven, iconoclasta, irónico (a veces 

hasta el cinismo), frívolo, irracional, sin embargo a la masa, según Mainer, “le gustaban en 

cambio las emociones explicitas y el énfasis de raigambre decimonónica” (9). José Manuel del 

Pino reconoce estas circunstancias dispares de las vanguardias españolas pero descubre el 

“carácter inconformista y crítico de gestos caprichosos en apariencia” (59). Se diría, incluso, que 

separar sin más a estos autores o a sus obras constituye, según Luis Fernández Cifuentes “una 

suerte de falacia crítica” ya que  

[l]os unió, desde el principio, por una parte, el parentesco temático y formal de sus 

novelas y, por otra, todo su marco histórico-biográfico, desde la presencia de ese mentor 

casi dictatorial que fue Ortega y Gasset, hasta el carácter exclusivo y arrogante de sus 

tertulias y sus revistas (Revista de Occidente [1923] y Gaceta Literaria [1927] sobre 

todo) o su demarcación editorial (en las tres colecciones más destacadas que se crearon 

para publicar sus obras: Nova Novorum, de la Editorial Revista de Occidente; Nuevos 

Valores, de la Editorial Ulises,  y Cuadernos Literarios, de La Lectura). (45)   

 Si la modernidad se abre camino con sus grandes temas y técnicas expresivas novedosas, no lo 

logra de una manera total. La narrativa de vanguardia está llena de jóvenes protagonistas que 

luchan, con mayor o menor éxito, por romper las estructuras más coercitivas de la sociedad 
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española de la época, como eran familia y religión; aquellos despliegan ante los ojos de los 

lectores actitudes de libertad personal poco comunes por esas fechas. No obstante los textos que 

se apartan de los postulados vanguardistas tampoco tiene una gran repercusión en la sociedad  de 

la época y, en el caso de los de temática deportiva, no hay tanta desviación porque muchas veces 

permean elementos innovadores, especialmente a través de un lenguaje al igual que el 

vanguardista cargado de metáforas, en este caso inspiradas en la crónica deportiva.  

Evolución de la crónica y la prensa deportiva española durante la Edad de Plata 

Crónica deportiva que había pasado en unos pocos años de ser una simple reseña de 

relleno a una perfecta esquematización de algo complejo, gracias a razones económicas, 

industriales, culturales y sociales. Los primeros informadores de temas deportivos en los 

periódicos no fueron periodistas, sino escritores aficionados a un fenómeno incipiente, que 

realizaban comentarios con el estilo propio de la época, retórico y muy floreado. Manuel Marín 

Montín apunta que, a  finales del siglo XIX, la crónica deportiva “formaba parte de los sueltos 

incluidos en los ecos de sociedad, con una extensión no superior a las veinte líneas y con un 

contenido que se limitaba a reseñar el campo, el árbitro, las alineaciones y autores de los goles en 

el caso del fútbol. Léxicamente dominaba la presencia de anglicismos, relacionados con la jerga 

de la disciplina deportiva” (7). Al creciente auge del deporte va asociado la aparición de las 

primeras publicaciones específicas dedicadas al mismo. Una mirada a la hemerografía 

internacional que nos facilita Jesús Barreiro (11) nos muestra la temprana aparición de prensa 

deportiva. En el París de 1828 ya se publica el Journal des Haras, dedicado a la hípica y, un año 

después, en el Nuevo Continente, se registra la aparición de American Turf Register, asimismo 

en torno al mundo caballar. El semanario Spirit of the Times tuvo una larga vida (1831-1902) y a 

mediados de siglo tiraba 100.000 ejemplares. Sportsman en Londres (1852), Le 
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VelocipédeIllustré en Francia (1869), Sport Illustrato y Eco dello sport (Italia, 1881) son 

también pioneros hasta llegar al primer diario deportivo (Le Vélo, 1892). A punto de inaugurarse 

el siglo L’Auto (1900) organizará el primer “Tour” de Francia y puede considerarse el 

antecedente de actual diario deportivo galo L’Equipe. La Gazzeta dello Sport, todavía en activo 

en la Italia de hoy, había sido fundada en 1896. 

A mediados del siglo XIX surgen las primeras publicaciones deportivas en España, según 

Jesús Castañón, serían las dedicados a la caza, si atendemos a su posible consideración como 

disciplina deportiva, las pioneras: El Cazador (Barcelona, 1856) y La Caza (Madrid, 1865-

1868). El Colombaire (Valencia, 1866) o El Pedal (Huesca, 1869) son otros pintorescos 

antecedentes. En 1874 la muy burguesa La Ilustración Española y Americana acoge un grabado 

de las carreras en el College Park. La Semana Madrileña (1883), subtitulada Revista de Salones, 

Teatro y Sport, acogió igualmente la información deportiva. En ella colaboraron López 

Valdemoro y Carlos Ossorio, probablemente los primeros cronistas deportivos españoles, pero 

como apunta acertadamente Barreiro “[e]s cierto que este periodismo se vertía más hacia la 

crónica social que hacia la información propiamente dicha” (26). El semanario El sport 

español (Barcelona, 1885) es el primer periódico especialmente dedicado a los deportes aunque 

su difusión fuera restringida. Tras esta primera época, en los años siguientes se experimenta un 

rápido desarrollo y aparecen otras publicaciones que se van sumando a la moda naciente: La 

Ilustración Gimnástica (Bilbao, 1886), Los Deportes (Barcelona, 1897) o La Crónica del 

Sport (Madrid, 1893-1896), hermosamente editada y que es la publicación que mejor puede dar 

una idea de la situación del hecho deportivo en la España finisecular. Hípica y equitación, 

esgrima, caza, gimnasia, atletismo, box, lawn-tennis, polo, tiro de pichón, velocipedismo, foot-

ball, natación, pelotarismo, patinaje, pesca, regatas y tiro son deportes que aparecen ya en ella, 
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casi siempre referidos a su práctica en el extranjero pero también con abundantes noticias 

nacionales. Además comienzan a editarse un sin fin de revistas especializadas en la difusión de 

disciplinas concretas como El Velocípedo (1885) o El Pelotari (Bilbao, 1887).  

En los inicios del siglo XX hay ya prensa deportiva menos efímera, empezando 

por Heraldo del sport (1902), dedicado preferentemente al fútbol. No olvidemos que el primer 

campeonato de Copa se organiza por estas fechas. Gran Vida (Madrid, 1903), revista ilustrada 

fundada por Vicente de Castro Les, será la de mayor duración pues llegará hasta 1935. España 

Sportiva (Madrid, 1912-1933) y Heraldo Deportivo (Madrid, 1915-1936) también ostentarán 

larga vida. No hay que perder de vista tampoco que practicar deporte era caro ya que como 

destaca Barreiro “los equipamientos, artesanos y de escasa producción, eran comparativamente 

mucho más onerosos que en el día de hoy” (27). Por otra parte, hacía falta tiempo libre, 

abundante para ciertas clases en la época, pero no para los hombres jóvenes de la clase obrera 

que debían trabajar en jornadas agotadoras. Tras la I Guerra Mundial la prensa deportiva 

experimenta un incremento  en lo que se refiere al número de publicaciones tanto en Europa 

como en España. También aumenta el número de páginas por la mayor presencia de la 

publicidad y la inclusión de fotografías y reportajes gráficos.16 Además, según Pedro Panigua, 

“los medios de información deportiva empiezan ya a verse como un medio de entretenimiento, 

alejándose cada vez más del tono didáctico y divulgativo que habían tenido hasta entonces” (22).  

A partir de la década de 1920 aumenta asimismo considerablemente el espacio dedicado 

a los deportes en la prensa de información general y empieza a crearse en las redacciones de 

periódicos de todo el mundo una nueva categoría de periodista, el cronista deportivo, vinculado a 

la aparición de publicaciones diarias dedicadas casi o exclusivamente al deporte. Esto hay que 
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 Un excelente estudio sobre los orígenes de la fotografía deportiva española, acompañado de numerosas imágenes, 

es el realizado por Publio López Mondéjar en el libro Visiones del deporte. Deporte y fotografía en España  (1991). 
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relacionarlo con el primer episodio de la masificación deportiva en España, circunscrita 

básicamente en el paso del club elitista al espectáculo de masas y en el ámbito de algunas 

disciplinas de gran atracción como fueron el fútbol, el boxeo y el ciclismo. La democratización 

de la práctica entre las clases populares era, por lo tanto, según mantiene Xavier Pujadas, “un 

episodio en general inédito que se tradujo en la multiplicación de muchas asociaciones 

deportivas de origen popular, y que representaban un tipo de sociabilidad alternativa a la del club 

burgués tradicional”( 93). Los periódicos ofrecían en la edición del martes una amplia 

información de la jornada futbolística, tanto escrita como fotográfica. Las crónicas correspondían 

a todos los equipos, no sólo a los madrileños. La información deportiva no era monopolio del 

fútbol. Se recogían los resultados de los combates de boxeo, pruebas hípicas, competiciones 

atléticas, pelota o cualquier otra actividad deportiva. Entre la prensa generalista destaca el interés 

que por la información deportiva tuvieron los diarios El Sol y ABC.17 En la órbita del programa 

intelectual de José Ortega y Gasset, El Sol emprendió una amplia campaña de difusión de los 

deportes como elemento de modernidad social, de higiene y mejora de la salud de la población y 

también, como resalta Castañón, por considerar el fenómeno deportivo “como espectáculo 

público frente a los excesos del mundo taurino” (47). La información deportiva irá aumentando 

su protagonismo en el periódico a través de la conquista de un mayor espacio, pasando de breves 

                                                                 
17

 El periódico ABC fue fundado en Madrid el 1 de enero de 1903 por Torcuato Luca de Tena. En sus orígenes fue 

un semanario, aunque se convirtió en un bisemanario el 16 de junio del mismo año y comenzó a distribuirse 

diariamente a partir del 1 de junio de 1905. En 1912 fue distribuido en todo el país y queda configurado como un 

diario monárquico, liberal, conservador, magníficamente ilustrado con dibujos y fotografías, de un tamaño inferior 

al del resto de los periódicos y preocupado por ser frontera tecnológica en los aspectos referidos a su confección 

como lo demuestra el hecho de que  en 1915 empieza a utilizar el huecograbado en la impresión, lo que le permite 

publicar imágenes con mejor calidad que las tipográficas. En 1929 aparece ABC de Sevilla y, un año más tarde, 

empieza a utilizar el color en las portadas dominicales. El Sol, que se publicó entre 1917 y 1939, fue obra del 

ingeniero y empresario Nicolás María de Urgoiti (1869-1951), director de la potente empresa La Papelera Española. 

Se consideró en su momento uno de los mejores periódicos de Europa y el mejor de España. Apareció el 1 de 

diciembre de 1917 y traía claros aires de renovación periodística, persiguiendo el beneficio económico desde una 

postura de completa independencia anunciada de forma prominente en la primera página. Su interés era la 

transformación política y social de España. Estaba formado por doce páginas de gran formato sin información 

taurina ni lotería y con muy poca información de sucesos, por lo que se le tachó de intelectual y elitista.  
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y esporádicas reseñas y notas deportivas, a convertirse en una información diaria y regular 

acompañada en muchas ocasiones de fotografías, y llegando incluso a ocupar una página 

completa del periódico. Pero junto a la pura y simple información deportiva, la difusión de lo que 

podríamos definir como proselitismo deportivo, se convertirá en uno de los principales objetivos 

del periódico. A través de los artículos de opinión, se trata de hacer llegar al lector su propio 

concepto del deporte, partiendo de premisas que incluían esta actividad en el centro del debate 

cultural.  

 ABC, siendo por su parte un periódico monárquico, aprovechará reiteradamente desde 

principios del siglo XX, como nos sugiere Simón Sanjurjo, la figura del rey Alfonso XIII “como 

modelo de perfecto deportista, sportsman al estilo anglosajón al que tratarán de imitará buena 

parte del conjunto de la aristocracia y la alta burguesía” (18). Desde 1905, el nombre que recibe 

el apartado de información deportiva cambiará en varias ocasiones, ubicándose bajo títulos como 

“De `Sports´” o “Apuntes de Sport.” De igual modo, también se apreciará desde 1907 la tímida 

aparición de las primeras noticias sobre el novedoso football, poniendo especial hincapié en los 

encuentros correspondientes al Campeonato de España. Pero será a partir de 1912 cuando 

verdaderamente se aprecie un cambio en la tendencia inicial del periódico, al iniciarse en marzo 

a publicar semanalmente el suplemento deportivo “Sports y Turismo: Suplemento de ABC.” El 

deporte conseguirá alcanzar su propia personalidad dentro del periódico a principios de 1928 

cuando finalmente dejen de integrarse sus noticias en una sección genérica, y ocupe desde ese 

momento su propio espacio diario bajo el epígrafe de “Informaciones y noticias deportivas” y la 

aparición los martes de un suplemento semanal: “Páginas Deportivas: Informaciones-

Fotografías-Caricaturas” aproximadamente las ocho páginas a tres columnas, dedicándolas 

íntegramente al mundo del deporte. Nombres ya contrastados del periodismo deportivo como  
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Rubryk o Juan Deportista, lideran una sección que estaba presentada formalmente a partir de una 

primera página que hacía las funciones de portada del suplemento, y en la que sobresalía una 

amplia fotografía que ocupaba su práctica totalidad. A lo largo de la primera mitad de los años 

treinta no se apreciarán grandes cambios en el contenido de la sección, permaneciendo 

prácticamente inalterable hasta el inicio de la Guerra Civil. Las ediciones de los martes 

mantendrán una amplia cobertura deportiva, apareciendo junto con las páginas gráficas una 

sección deportiva diaria con una mayor extensión de lo habitual - entre siete y ocho páginas. En 

comparación durante el resto de la semana se reducirá sensiblemente la información, 

encontrándose únicamente tres o cuatro páginas. 

En 1924 aparece el primer diario deportivo español. Se trata del bilbaíno Excelsior 

luego Excelsius (Bilbao, 1924-1937) una publicación vinculada al nacionalismo vasco, que fue 

dirigida por Jacinto Miquelarena.18 Fue desde este momento al frente del diario deportivo vasco, 

cuando el periodista empezó a adquirir su amplio conocimiento sobre la situación deportiva en 

España, lo que le permitió como hemos visto en el capítulo uno, escribir algunos años después  

Stadium un interesante ensayo donde ofrece agudos análisis del papel del deporte en la sociedad. 

En  la prensa catalana, tradicionalmente pionera en los deportes, El Mundo Deportivo, que sigue 

editándose hoy en día en Barcelona, nació como semanario en 1906 y se convirtió en diario en 

1929. Gran Sport (Madrid, 1930) duró únicamente dos meses. El semanario deportivo Aire Libre  

                                                                 
18

  El Diario deportivo Excelsior fue publicado en Bilbao  desde el 31 de marzo de 1924 hasta octubre de 1931, fecha 

en la que continúa con el nombre Excelsius (hasta junio de 1937.) Constituyó parte, desde su concepción por don 

Javier Cortazar, del grupo de los cotidianos Euskadi y La Tarde de Comunión Nacionalista Vasca. Fue el pionero de 

la prensa deportiva en el País Vasco y también el primer periódico del género a nivel de estado. Corrió su dirección 

a cargo de Jacinto Miquelarena y la redacción a la de Juan Irigoyen, Castor Uriarte, Ramiro Bourgeaud y 

Guerricaechevarría. El diario reproducía, además de noticiario deportivo, sendas columnas sobre información 

política nacional y extranjera. Su tirada llegó a alcanzar en ocasiones, más de 20.000 ejemplares. En 1931, la crisis 

política producida en el seno del nacionalismo por la unificación del PNV y Comunión Nacionalista y la separación 

del grupo laico Acción Nacionalista Vasca se reflejó en las gentes de Excelsior, nombre que desaparece al separarse 

Irigoyen y Miquelarena, dueños de la cabecera del periódico. El mismo, reformado y dotado de nuevos redactores, 

aparece el 11 de octubre de 1931 con el nombre de Excelsius, bajo la dirección de José Ramón Basterra. 
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(Madrid 1919 -1926) es otra publicación muy destacada y que basa su atractivo en el importante 

despliegue fotográfico que ocupa casi todas sus páginas y que se resalta en el subtítulo Revista 

Ilustrada de Deportes que acompaña su encabezamiento desde 1924, con anterioridad aparecía 

simplemente como Revista de Deportes. Otro aspecto destacado del periodismo deportivo 

especializado durante la década de 1920 es el desarrollo de revistas humorísticas. Surgen en 

Asturias (El Guirigay, en 1923, publicada en Oviedo) y Cataluña (Orsai y Faut editadas en 

Barcelona) y la mayoría tienen una vida efímera. Entre su contenido destaca según Castañón  “el 

afán de denuncia de los excesos del profesionalismo” (49). El apogeo de este tono satírico 

deportivo lo representa  el semanario Xut! que, desde Barcelona y escrito íntegramente en 

catalán, entre 1922 y 1936, prestó atención a los aspectos más pasionales del deporte, 

especialmente el fútbol.19 

  Sin duda alguna, el período republicano iniciado en 1931 desarrolló un nuevo escenario 

en lo que se refiere al marco socio-deportivo español que, como en tantos otros ámbitos de la 

vida pública y cultural, se vería frenado bruscamente por el estallido de la Guerra Civil. Se 

trataba en realidad de la consolidación y crecimiento del proceso de masificación del deporte 

espectáculo ya iniciado en la década anterior, aunque ahora con una oferta novedosa y una 

capacidad de difusión pública superior gracias a las considerables mejoras tecnológicas 
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El primer número de Xut! salió a la venta el 23 de noviembre, tenía ocho páginas y costaba diez céntimos de 

peseta. La revista se imprimía en los talleres de Santiago Costa, antiguo editor de la publicación satírica Papitu, y su 

primer director fue Alfons Roure Brugulat (que firmaba sus artículos como Duvinyals). El semanario analizaba el 

deporte, especialmente el fútbol, desde un punto de vista satírico y muy crítico con la prensa de la época. Además de 

por sus artículos, la revista destacó por sus historietistas. El más relevante fue Valentí Castanys, que ilustraba las 

portadas y firmaba artículos bajo el pseudónimo Dova. Los dibujos de la revista dieron origen a figuras reconocibles 

del fútbol catalán, como el abuelo del FC Barcelona—Avi del Barça—o el apelativo "pericos", referido a los 

seguidores del RCD Español. También destacaron Ricard Opisso, que hacía la mayoría de contraportadas, y 

Moreno, que se encargaba de ilustrar imágenes que complementaran a los textos. A raíz del éxito de Xut!, surgieron 

otras revistas del mismo corte como Pa-nal (1924), Orsai (1924), El safareig deportiu (1925), Sidral deportiu 

(1925) y La bimba (1926), pero con una vida inferior. Xut! publicó 718 números de forma ininterrumpida hasta el 14 

de julio de 1936. Después de esa fecha, cesó su actividad por el estallido de la Guerra Civil española. La revista n o 

volvió a salir, aunque en 1945 Valentí Castanys lanzó una publicación en castellano , El Once, que está considerada 

como la heredera de Xut!  
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experimentadas en la época. Como afirma Pujadas “[e]n los años treinta asistimos a la aparición 

de una industria del ocio deportivo diversificada y que cuenta ya con los modernos instrumentos 

propios de la cultura de masas, como la radiodifusión, una prensa especializada gráfica, 

profesionalizada y con una oferta creciente, la aparición del deporte en la cinematografía, el arte 

y la publicidad, e incluso la presencia de una literatura popular de temática deportiva” (162).20 

A esa especialización de la prensa y aprovechando las innovaciones en las técnicas de impresión, 

obedece la aparición de semanarios en huecograbado como Campeón y As, ambos publicados en 

Madrid durante el período 1932-1936 y vinculados a Rivadeneyra, y ABC, respectivamente. El 

primero, que reapareció años más tarde como diario, llegó a tiradas de 150.000 ejemplares.  

Según Antonio Alcoba podemos hablar de un factor principal para la inclusión de las secciones 

deportivas en la información diaria: las nuevas técnicas de impresión. Esto “permite abaratar los 

costes de producción, lo que facilita que el diario llegue a todos los estratos de la sociedad. Una 

vez conseguido esto, los empresarios buscan llenar las páginas con información que capte el 

interés del público, por lo que el deporte empieza a ser requerido en estas páginas, y ocupa cada 

vez un lugar más grande” (38). La comunicación deportiva dejaba así de ser la hermana pobre de 

la información, y pasaba a ser reclamada por la sociedad. De esta manera el periodismo 

deportivo, aupado por la expansión del deporte y por los intereses creados a su alrededor, se 

afianza en los medios de comunicación. 

En España, como ya hemos mencionado con anterioridad, los primeros informadores de 

temas deportivos en los periódicos, como recuerda Antonio Alcoba, no fueron periodistas, sino 

“escritores aficionados a un fenómeno incipiente que realizaban comentarios con el estilo propio 

de la época, retórico y floreado. Aquellos primeros artículos dirigidos a un sector minoritario y 

                                                                 
20

A este  respecto Xavier Pujadas recuerda que en 1935 Radio Barcelona dedicaba ya media hora diaria a los 

deportes, de lunes a sábado, más un especial deportivo los lunes por la noche.  
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entendido de la clientela de los diarios, poco a poco fue abriéndose paso entre la información 

general" (41). En un primer momento esta información estaba todavía dirigida a una minoría, 

pero con la creación de diferentes competiciones regionales, provinciales, etc. empezaron a 

hacerse un hueco importante en los diarios. Los directores viendo la importancia de una buena 

información, y la poca especialización que existía por parte de los profesionales del periodismo, 

decidieron contratar a deportistas retirados para comentar sus deportes. Con la progresiva 

aparición de una nueva generación con  importante conocimiento del nuevo fenómeno deportivo 

podemos hablar ya de los primeros periodistas deportivos y con ellos se generaliza y perfecciona 

un tipo de escritura que desde entonces irá asociado al género: la crónica deportiva.   

La palabra crónica tiene un origen histórico- literario antes de su adaptación al periodismo 

tal y como hoy la conocemos. Su origen se remonta a los relatos de la época clásica, en la que 

griegos y romanos contaban hechos bélicos, narrados por sus propios protagonistas o testigos de 

los mismos, con un orden temporal. Por su propia etimología, estamos ante relatos en el que se 

observa una sucesión temporal de acontecimientos, con un hilo conductor. Relatos cronológicos 

referidos lo sucedido entre un periodo delimitado (hora, día, semana). Bernal Rodríguez la 

entiende como “una información de hechos noticiosos, ocurridos en un periodo de tiempo, por un 

cronista que los ha vivido como testigo, investigador, e incluso, como protagonista y que al 

mismo tiempo, que los narra, los analiza, e interpreta, mediante una explicación personal”. Y 

continúa diciendo que  “[e]l cronista suele ser un experto que realiza su labor con continuidad 

desde el propio escenario de los hechos o sus inmediaciones” (27). En deporte, será por tanto, el 

seguimiento y relato de una competición deportiva, de un equipo o deportista. 

La crónica deportiva es el género donde el lenguaje del deporte adquiere toda su grandeza 

y personalidad. El periodista debe construir su crónica con la obligación de atender las 
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expectativas del lector. En otras palabras está aproximándose al oficio de cuentista o novelista.  

La crónica deportiva  puede definirse, según Alcoba, como “narración de un hecho de forma 

continuada que implica seguimiento y relato de una competición deportiva, de un equipo o un 

deportista” (140). Pero lo más interesante, sigue diciendo, es que la crónica “supone un respiro 

en el sentido de poder abordar otros temas sin salirse del principal motivo” (140). De allí que 

este género va a permitir incluir otros aspectos diferentes que nos sean el propio evento atlético 

pero si estén de algún modo relacionados con el mismo. Por ejemplo si cubre una pelea de boxeo 

el periodista-escritor además de describir lo que pasó en cada asalto puede hacer referencia al 

lugar donde se celebra, el evento, mencionar las estadísticas de la pelea que acaba de concluir,  

hacer referencia a posibles rivales que puedan enfrentarse al ganador en el próximo combate, 

comparar con peleas anteriores de esos boxeadores que haya presenciado, y puede describir la 

acción utilizando frases populares que el público lector entienda de manera que la descripción no 

se limite a términos técnicos  que quizá alguna gente no conozca. Si está cubriendo un partido de 

futbol en la crónica se pueden incluir las discusiones que hubo entre árbitro y jugadores, detalles 

curiosos como el color de las vestimentas de los equipos en ese partido si eran distintos de lo 

usual, la acción en las gradas--que a veces es tanto o más  interesante que lo que ocurre en el 

terreno de juego--comentar la racha de victorias que lleva cada equipo y la importancia de los 

próximos encuentros en el calendario, entre otros temas. Por tanto la crónica debe ser atractiva y 

presentar elementos que no se ofrecen en las noticas escuetas sobre resultados. Según Alex 

Grijelmo la crónica consigue su objetivo cuando “se lee  con auténtica delicia porque el 

informador refleja e interpreta lo ocurrido sin caer en juicios fáciles y logra la brillantez en su 

exposición mediante comparaciones e ironías certeras” (102). 
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La crónica deportiva es, según Omar Marrero, “un género que permite libertades 

literarias y en el que el periodista pueden incluir elementos valorativos” (112). Refiriéndose a la 

crónica futbolística el novelista Mario Vargas Llosa afirmaría que “es también una formidable 

maquinaria creadora de mitos, un espléndido surtidor de irrealidades que alimenta el apetito 

imaginario de vastas multitudes” (55). Como cree Vargas Llosa, la prensa deportiva basada en la 

exaltación de los sentimientos y la descripción de los estados de ánimo encontró en la metáfora 

el vehículo apropiado “mostrando cómo los periodistas-ficcionistas apelan, con instinto poético 

envidiable, para describir los partidos, a los más diversos arsenales retóricos, y que hay 

encuentros reseñados como un espectáculo musical, como una comedia de disparates, como una 

tragedia griega, como una hazaña épica o como una catástrofe militar. Gracias al fútbol, la 

literatura de ficción contemporánea se ha enriquecido con un aporte tan simpático como 

inesperado: las secciones deportivas de la prensa” (55). La crónica deportiva, como el resto de 

géneros, regula su estructura interna, según Néstor Hernández Alonso, “por un conjunto de 

normas y convenciones explicitas e implícitas, relativas a la composición del texto, a la búsqueda 

de unidad en el contenido, al orden, al modo de exposición, encuadramiento y cierre” (46). Con 

todo ello se consigue un gran sentido pragmático ya que se garantiza una buena legibilidad y al 

mismo tiempo se destacan los elementos más espectaculares, los más subjetivos. Se busca una 

organización fija que facilite la tarea tanto al periodista que la escribe como a la persona que la 

lee y donde de acuerdo a Hernández Alonso “la sintaxis ha de buscar la inmediatez, la vivacidad; 

el espectáculo debe presentarse al lector como si lo estuviera viendo y el estilo periodístico debe 

cultivar la ilusión” (46). No es aceptable una información deportiva solamente literario-épica, ni 

secamente técnica, ni únicamente volcada hacia los escándalos y trapos sucios del deporte. 

Todos estos elementos deben entrar constantemente en la ecuación. 
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Históricamente hay una evolución en el estilo que se plasma en la década de 1910, 

cuando se añade a la crónica una valoración de la actuación individual de los jugadores. Pero 

será en los años veinte cuando se transforme más profundamente el estilo del periodismo 

deportivo hispano, especialmente a partir de 1923, cuando, de acuerdo a Marín Montín, “se 

adopta el  modelo de crónica francés con un estilo divulgador, en el que se produce una primera 

reducción de anglicismos para mezclar la objetividad y la subjetividad ” (8). Hasta entonces la 

influencia predominante en el desarrollo de una escritura deportiva propia en el periodismo 

hispano había sido la inglesa, que buscaba exaltar el deporte como espectáculo con un estilo 

divulgador, didáctico, jovial y con fino sentido humorístico, pero que no daba espacio a la 

subjetividad. El  modelo francés es diferente al adoptar una forma mixta entre los contenidos 

realistas del deporte y el enlace con sus aspectos superficiales para dar amenidad y el elemento 

subjetivo además permite la entrada en juego de un enfoque más literario. Esto causará un fuerte 

impacto no solo en los lectores de la época sino también entre los escritores que influidos por 

esta nueva aproximación posibilitan un auténtico trasvase estilístico entre la llamada literatura 

deportiva y el género periodístico. A continuación analizo algunos fragmentos de crónicas 

deportivas aparecidas en el periodo para poder entender mejor esa interacción e interdependencia 

estilística entre el cronista y el literato ya que  esto es importante para cuando se analicen los 

textos de ficción narrativa más adelante en el capítulo. Por su repercusión mediática 

estudiaremos ahora dos relacionadas con el fútbol dejando para un momento posterior del 

capítulo una sobre un combate de boxeo, con mucho los dos deportes más populares en el 

periodo, los únicos plenamente profesionales y los que mayor cobertura recibían tanto en la 

prensa especializada como en la generalista. 
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  Antes no obstante conviene recordar los elementos estructurales de la crónica deportiva, 

articulada siempre sobre una máxima que nos recuerda Hernández Alonso: “[e]l respeto al orden 

y ritmo de cada deporte” (53). De acuerdo con esto el boxeo tendrá un ritmo más rápido que el 

golf, por ejemplo. En cuanto al estilo literario, las crónicas están teñidas de figuras retóricas a la 

hora de describir los numerosos lances deportivos siguiendo el ejemplo imperante en el 

periodismo deportivo y que, para Fernando Lázaro Carreter, es anejo al carácter épico del 

deporte ya que “[e]ste lenguaje constituye el reino natural del énfasis y de la hipérbole. La 

emoción aumenta con la desmesura” (237). Aunque la extensión varía en razón del interés del 

espectáculo comentado o del público, podemos casi siempre distinguir tres partes en la crónica: 

prólogo, desarrollo y conclusión. Las partes primera y tercera suelen ocupar un solo párrafo 

mientras el desarrollo ocupa varios siguiendo los acontecimientos acaecidos en el evento. En 

cuanto al lenguaje que aparece en la crónica, sin ser propiamente coloquial tiene influencia de 

este registro.  

Para poner en contexto la primera de las crónicas no debemos perder de vista el hecho, ya 

mencionado, de que el deporte, al mismo tiempo que pone a España en la esfera internacional 

fomenta el nacionalismo. Probablemente el hecho definidor más importante y que originó el mito 

creado en torno a la “furia española” que marcaría todo el periodo estudiado, es la hazaña de la 

selección nacional de futbol en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 donde  lograría la 

medalla de plata.21 El participar en la competición olímpica fue la causa por la que se creó el 

combinado nacional, con el objetivo de tener representación española en fútbol. En las 

olimpiadas la selección española ganó los dos encuentros previos que eran necesarios para entrar 

en la lucha por las medallas llevándose la de plata en el partido final al vencer por 3-1 a los 
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 El mejor estudio sobre este acontecimiento lo constituye el libro de Felix Martialay ¡Amberes! Allí nació la furia 

española (2000). 
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Países Bajos. Años más tarde, este acontecimiento aún seguía en la memoria colectiva y los 

periodistas deportivos solían referirse a él en sus crónicas antes de la disputa de algún encuentro 

internacional por parte del combinado español. Este es el caso de esta crónica firmada por Pepe 

Balón y publicada en El Mundo Deportivo el 22 de diciembre de 1924 en la que evoca los 

valores nacionales transmitidos en aquella victoria y destaca como principal artífice a Belauste, 

uno de los futbolistas integrantes del equipo, convirtiéndolo en un héroe deportivo. Comienza la 

narración estableciendo el escenario del encuentro e identificándolo con un campo de batalla: 

“Cuando allá por el mes de septiembre del año 1920 nuestros futbolistas volvieron a nuestra 

patria, cargados de laureles ganados en buena lid en los campos de fútbol belgas, en ocasión del 

torneo futbolístico mundial, que con motivo de la séptima olimpiada se había celebrado, pudimos 

considerar que nuestra entrada al concierto mundial deportivo era ya una cosa definitiva” (El 

Mundo Deportivo, 22/12/1924). 

La comparación con un campo de batalla es uno de los tropos habituales de la crónica 

deportiva, pues como sugiere Hernández Alonso “[l]a velocidad y el dinamismo de muchos 

deportes predisponen al periodista a encontrar grandes semejanzas entre el desarrollo de la 

práctica deportiva y los sucesos bélicos” (69). La victoria en los campos belgas es el antecedente 

para una más directa llamada al patriotismo pero siempre manteniéndonos dentro de este 

escenario guerrero:          

En el Stadium de Amberes, la energía de un hombre, la voluntad de un capitán, el 

entusiasmo de unos cuantos y la fe en la victoria de todos crearon lo que al correr de los 

tiempos vinimos en llamar «furia española». Porque señores, la furia española, por más 

que la llevemos nosotros en suspensión, mezclada con la sangre de nuestras venas y 
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corriendo por nuestro cuerpo al unísono con todos los venenos y todas las virtudes 

ancestrales, necesita para manifestarse de un estimulante, de un reactivo. 

 (El Mundo Deportivo, 22/121924) 

El uso de metáforas de la milicia y de la guerra, cuyos campos léxicos son trasladados al deporte, 

hace que el espectáculo deportivo se convierta en  un relato épico, una auténtica batalla en la que 

está en juego el orgullo de una nación. Tampoco puede dejar de mencionar un poso de temática 

religiosa en la idea de “fe,” que es la causa final del triunfo y de este modo presenta al equipo 

ganador como un buen modelo de comportamiento. Las metáforas de la sangre y el cuerpo 

contribuyen a reproducir en el lector la sensación de haber sido espectadores y hasta partícipes 

en la acción, de manera similar a los tradicionales cantares de gesta. Y como en estos, también 

vamos a tener un héroe, pues el deportista (como el antiguo guerrero) no son nada sin el 

reconocimiento de la sociedad, y el prestigio que ésta les confiere:        

El estimulante, el reactivo, constituyólo en Amberes, la decisión y la firme voluntad de 

hacer del que siempre ha sido modelo de deportistas y espejo de caballeros; hemos 

nombrado a José Mari Belauste. El notable medio centro del equipo nacional hispano, 

dio, en el momento preciso, con el medio de que sus hombres, en declarada inferioridad 

física y técnica, sacaran del fondo de su ser, del más recóndito rincón de su alma, las 

fuerzas necesarias para arrancar una victoria que amenazaba con escaparse; que parecía 

haber ya abandonado a los bravos defensores del león hispano. El esfuerzo fue de todos, 

los laureles deben ser entre todos equitativamente repartidos, pero la iniciativa, la idea 

salvadora, esta fue de uno sólo, del que en justicia puede ser apellidado el creador de la 

furia española.22 (El Mundo Deportivo,  22/12/1924) 
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 Lo paradójico del asunto-–muestra de la desconexión existente entre el origen de una tradición y su posterior uso 

y repercusión–radica en que la superioridad vasca exhibida en el juego–que duró hasta la Guerra Civil–obliga a 
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 Sus virtudes principales son haber sabido sacar el máximo de sus compañeros convirtiéndose así 

en espejo de caballeros y modelo de deportistas y liderando la victoria. Dicho de otro modo, su 

liderazgo consiste en un proceso mediante el cual tiene la capacidad de que otros individuos 

actúen influenciados a partir del comportamiento o la actitud manifestada por él. De la exaltación 

del individualismo heroico va pasando progresivamente a ocuparse del conjunto hasta darles 

protagonismo pues el “esfuerzo fue de todos.” El león hispano, animal elegido por su fiereza y 

valentía aparte de ser un elemento muy presente en la representación iconográfica de la nación 

formaba parte de la indumentaria de los jugadores ya que el escudo bordado en el pecho de sus 

camisetas consistía en la figura del felino.  

En la parte final de la crónica, aparte de algunos datos de cierta naturaleza técnica 

(sistemas de juego, como el piramidal), destaca la mención al condicionamiento geográfico como 

un factor distintivo del futbol hispano a la hora de desplegar un estilo de juego determinado, con 

una finalidad diferenciadora nacionalista-regionalista, algo que veremos también en ejemplos de 

ficción deportiva. Según esta visión, el fútbol de los equipos del norte de la península es rápido y 

directo mientras en el sur se juega más lento y de forma más preciosista:     

Conviene apuntar que, en aquellos tiempos, el juego desplegado por los equipos de la 

península estaba muy condicionado por el clima y el terreno. Así, se diferenciaba 

claramente el juego norteño, practicado sobre campos de hierba, a menudo embarrados, 

donde se empleaba un fútbol rápido, directo, buscando las alas y los centros al área, y el 

juego técnico, denominado científico, del Sur, más lento y preciosista, celebrado 

                                                                                                                                                                                                                 
hablar más bien de “furia del Athlétic de Bilbao ” o, si se quiere, “furia vasca,” puesto que tales eran la mayoría de 

los  jugadores del combinado nacional y entre ellos–José María Belausteguigoitia, “Belauste”–que marcó de cabeza 

el gol del empate contra Suecia, tras pedir el balón al grito de “Sabino, a mí el pelotón que los arrollo” y derribar a 

varios defensas nórdicos. Juan Pablo Fusi reconoce el absurdo de que la furia española se hallase encarnada por un 

equipo vasco, el Athletic, difuminándose con el tiempo el concepto para llegar a aplicarse a “cualquier estilo 

empleado por un equipo español, especialmente cuando se trataba de un equipo ganador” (81).   
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generalmente sobre campos de tierra, secos y duros. Estilos que se han ido difuminando 

con el paso del tiempo, las mejoras técnicas (apenas hay barro en los campos de hoy), la 

invasión de jugadores foráneos; pero que aún en la actualidad mantienen algunos de sus 

rasgos distintivos. En el centro y levante peninsular se amalgamaban ambos estilos dando 

lugar a múltiples variantes. ¿Y la Selección? Pues el combinado nacional jugaba cada 

encuentro en función de los once elegidos. Esto, que parece una perogrullada, no lo es 

tanto. Con el fin de homogeneizar las líneas (recuérdese que se utilizaba el Sistema 

Piramidal, el 2-3-5) se tendía a alinear a elementos afines en cada una de ellas, llegando a 

acoplar a jugadores de un mismo equipo, o al menos de similar estilo futbolístico (oséase, 

zona geográfica), por línea. Con ello se procuraba una mayor cohesión al juego del 

conjunto que, desafortunadamente, no siempre se conseguía. Pero eso, sí, el fútbol que la 

Selección intentaba desplegar era siempre vistoso, intentando mover el balón con criterio, 

dejando patente el gusto por la estética que caracterizaba a los principales equipos de la 

nación. (El Mundo Deportivo, 22/12/1924) 

 Otro elemento que no debemos perder de vista es el énfasis que pone el cronista en dejar patente 

el gusto por la “estética” que caracterizaba a los mejores  partidos del combinado nacional, ese 

componente esteticista será clave para entender los mejores ejemplos de literatura deportiva 

vanguardista. 

En otra crónica clarividente, escrita por Juan Deportista en la edición de ABC del 1 de 

junio de 1934, diez años después de la que acabamos de analizar, volvemos a ver muy presente 

el fenómeno patriótico. El texto redactado por el periodista, “Furia española,” su crónica de la 

derrota de España ante Italia en un partido de la primera fase la Copa del Mundo deja un margen 

para el optimismo, quizá también pueda verse esa actitud como un reflejo de un sentimiento más 
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amplio y que al igual que le ocurre a la selección española, la propia II República pueda 

mantener cierta esperanza de viabilidad pese a la pérdida de fuerza de las reformas políticas, 

auténticas derrotas sociales y una cada vez mayor polarización política. El prólogo de la crónica, 

parte del resultado desfavorable del encuentro y desde éste reflexiona: “No importa que no hayan 

vencido. Es lo mismo que estén participando en el torneo mundial sin la preparación y el 

entrenamiento debidos. Da igual que un público exaltado haya coaccionado constantemente a los 

rojos. Hasta ha resultado inútil la parcialidad de un árbitro decidido a evitar el triunfo de los 

mejores, porque los mejores eran los españoles” (ABC, 01/06/1934). 

  Lo primero que llama la atención es que pese a no escatimar en enumerar, tanto factores 

internos (falta de entrenamiento y preparación del equipo nacional) como externos (público 

exaltado y parcialidad del árbitro) que han contribuido a la derrota, el periodista tiene la 

convicción de que los mejores han sido los españoles. El cronista convierte con maestría una 

derrota en una quasi victoria. En el fragmento siguiente vemos que mucha de la subjetividad de 

la crónica deportiva descansa sobre los adjetivos, de ahí que el periodista trate de utilizarlo con 

precisión y que los coloque casi siempre antecediendo al nombre (“posible,” “elevada,” o 

“adversa”) para darle un carácter valorativo a su escrito: 

Todo, incluso la posible derrota que al fin conseguirán tantos elementos coaligados a 

costa de la selección hispana, importa poco; cuando se ha logrado plenamente un 

objetivo: rescatar ante la opinión universal, y en las más adversas condiciones, la propia 

elevada personalidad puesta en tela de juicio por políticos internacionales del fútbol y 

aventureros nacionales pescadores a río revuelto. En el deporte, como en tantas otras 

actividades, España tiene un motivo peculiar; y pues que el reglamento del maravilloso 

juego lo autoriza, supo crear una fórmula, un signo propio, que cuando se presentó ante el 
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mundo victoriosamente se llamó la «furia española». De entonces a acá -Amberes, año 

1920- han sobrado expertos y técnicos, que no solamente negaron valor a aquella 

impetuosidad heroicamente fundida, sino que tildaron de disparate la pretensión de 

inclinar todo el fútbol español por cauces análogos. Y para que pareciera que los 

detractores tenían alguna razón llegaron los descalabros de París (1924) y Ámsterdam 

(1928). (ABC, 01 /06/1934) 

Lo que es aún más importante, su crónica es una reivindicación de un estilo de juego 

peculiar, que valora la improvisación “maravillosa e emocionante.” Similar a la que también 

veremos en los destinos de muchos de los protagonistas de los relatos deportivos a la hora de 

convertirse en boxeador o futbolista y que al igual que a los jugadores de la selección nacional 

les llevará casi siempre a convertirse en héroes deportivos. El final exalta la “furia española” 

porque es el  elemento diferenciador del juego desplegado por el equipo, unión entre cuerpo y 

espíritu del pueblo, dándole al deporte un sentido nacionalista:  

Ahora tendrán que inclinarse ante la evidencia, que es la prueba palpable conquistada en 

ataques como asaltos desesperados frente a las selecciones del Brasil e Italia. La 

selección española, sin esa trabazón sólida que da el entrenamiento de conjunto, sin esa 

armadura consistente que depende de una estrecha organización, se ha presentado en 

Génova, primero, y en Florencia, después, y ha sido capaz de improvisarlo todo bajo el 

signo impresionante de la «furia española». Improvisaciones, siempre maravillosas y 

emocionantes improvisaciones, de las que sólo son capaces en el mundo futbolístico los 

héroes de la «furia española». (ABC, 01/06/1934) 
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 Distintas representaciones del as del balón: El coloso de Rande de José Luis Bugallal  

Chiripi de Juan Antonio Zunzunegui  y Fútbol…Jazz-Band de Rafael López de Haro  

La veta heroica presente en las crónicas será explotada en El coloso de Rande, novela 

aparecida en 1927, obra del periodista y novelista José Luis Bugallal. En esta narración el autor 

se aprovecha de su experiencia como periodista en el diario coruñés El Noroeste, donde durante 

más de veinte años firmaría sus crónicas deportivas con el seudónimo de Marathon, para aportar 

un interesante relato del mundo del futbol en la España de la década de 1920. El coloso de Rande 

comparte muchos elementos estilísticos del periodismo deportivo y hasta podríamos calificar la 

novela como una macrocrónica sazonada con algunos elementos extradeportivos de carácter 

romántico. Con ser el fútbol un deporte de equipo, y con estar cada vez más claro que sus 

avances técnicos iban asociados a una práctica cada vez más coordinada e inserta en el conjunto 

de jugadores que lo integran, no había duda de que la popularidad del balompié se incrementaba 

si se podía encarnar en un rostro con nombre y apellidos. Las excelencias de tal o cual conjunto, 

solían potenciarse, como apunta Jorge Uría, con “el encumbramiento propagandístico de tal o 

cual jugador, cuya efigie, virtudes o defectos particulares, gestos o hábitos peculiares en el juego 

o en la vida privada se volvieron, en estos años, en ciertos casos destacados, objeto de consumo 

mercantil a través de fotografías, biografías más o menos extensas, entrevistas en la prensa, o 

incluso marcas de productos deportivos que se asociaban a este u otro futbolista célebre” (178). 

Éste es también el punto de partida de la obra de Bugallal, pues ya desde el título, El coloso de 

Rande, produce el buscado efecto individualizador y será alrededor de la historia de un as del 

balompié, Jaime Montalbán, donde se entrecruzarán otras tipologías deportivas para dar un 

aspecto más completo del retablo futbolístico buscado, pero siempre sin olvidar que la 
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identificación entre ciudad y equipo quedaba reforzada si a ese binomio podía añadirse un tercer 

elemento aglutinante: el ídolo local.  

El coloso de Rande que cuenta con el subtítulo de “novela deportiva,” por si pudiera 

suscitarse alguna duda en el posible lector acerca de cuál es la temática de la obra, contiene 

subtemas ya mencionados y recurrentes que aparecen ligados al deporte del periodo como el 

nacionalismo, la cuestión de clase social, la enconada rivalidad regional o local entre distintos 

clubs y el debate entre profesionalismo y amateurismo. Curiosamente, el libro, al modo de un 

partido de fútbol, se divide en varias partes, que Bugallal denomina “Peloteo,” “Primer Tiempo,” 

“Segundo Tiempo” y "Prolongación.” La historia se desarrolla fundamentalmente en la ciudad de 

Villamar, donde hay un equipo de fútbol, el "Victoria" que juega habitualmente en el estadio de 

Rande. Para José Manuel Ponte “aunque  los nombres podrían dar pie a algún tipo de equívoco, 

basta leer las descripciones que Bugallal hace de la ciudad, de sus alrededores y de su campo de 

fútbol para darse cuenta de que se trata de La Coruña, del Deportivo y del antiguo estadio de 

Riazor, que aquí se llama de Rande, porque el autor quiso jugar con el título a propósito del 

“coloso de Rodas”, y le sonaba mejor esa denominación” (27).23 

En cuanto el llamado “coloso,” que por definición es una “persona o cosa que por sus 

cualidades o relevancia destaca entre las de su clase,” es un joven jugador debutante, Jaime 

Montalbán, pequeño y de apariencia frágil, que tras unos inicios desesperanzadores acaba por 

triunfar de pleno convirtiéndose en el ídolo local. El eterno rival del Victoria es un equipo 

llamado “Rápido”, de la vecina ciudad de Vegalonga, que juega en el campo de Riofrío. No hay 

que ser muy perspicaz, según  Ponte, “para darse cuenta de que se refiere al Celta, a Vigo y a 
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 El Real Club Deportivo de La Coruña es un club de fútbol fundado en 1906 en la ciudad de La Coruña.  
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Balaídos.”24 Los enfrentamientos entre el Victoria y el Rápido son definidos como “auténticas 

batallas campales” entre futbolistas y seguidores, y era raro que los partidos terminasen sin algún 

lesionado. Además de la alusión metafórica al campo de batalla y a la identificación entre el 

fútbol y la guerra que ya hemos visto en las crónicas deportivas analizadas, la frase es una clara 

referencia al antagonismo entre Celta y Deportivo, y en paralelo entre Vigo y Coruña, encarnada 

en estas urbes de ficción y en ficticios clubs futbolísticos y que data de sólo unos pocos años 

antes de que se publicara la novela y por tanto estaría muy en la memoria de todos los 

aficionados. Efectivamente, el detonante de la  histórica rivalidad entre el Deportivo y el Celta 

ocurrió días antes de iniciarse el Campeonato de Galicia de 1923 cuando Luis Otero, guardameta 

del Celta y uno de los mejores jugadores del equipo vigués, disconforme con la disciplina del 

club, abandonó la entidad junto con otros jugadores (Chiarroni, González e Isidro) para fichar 

con el Deportivo de La Coruña. El hecho fue considerado una afrenta para el club céltico y sus 

protestas llevaron a la Federación gallega a inhabilitar por un año a los cuatro futbolistas 

tránsfugas, acusándolos de profesionalismo, mientras que el Deportivo fue descalificado por 

alinearlos en el Campeonato de Galicia. Este retrato de la rivalidad local es extrapolable al 

existente en todos los rincones del país y que ha llegado intacta a nuestros días.  

La novela centra su atención en sus inicios en la relación de los futbolistas más 

destacados del equipo, Ignacio Olivares, Arturo Durán y Jaime Montalbán, con la sociedad del 

pueblo. Aunque para Jesús Castañón Rodríguez la novela sólo “[r]eproduce el ambiente de 

esnobismo que en esta época simbolizaba el deporte y que pretendía hacer de la vida un 

espectáculo: güisquis, música moderna, automóviles, club social, escapadas a Madrid en verano 

y el devaneo amoroso con la chica de la alta sociedad” (75), lo cierto es que el texto también 

                                                                 
24

En 1905 y a imagen y semejanza de otras ciudades como Barcelona se constituyeron en Vigo dos clubes de fútbol 

de primera categoría: el Vigo Foot-ball Club y el Fortuna Foot-ball Club. El 10 de agosto de 1923 y con ganas de 

fortalecer la categoría del fútbol vigués, los dos equipos se fusionaron creando así el Club Celta.  
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ofrece una interesante reconstrucción del ambiente deportivo en el que se envuelve toda una 

ciudad los días en los que se celebran partidos importantes y en sus páginas se asoman otros 

personajes que viven  alrededor del mundo del balompié, así como alguna una de las cuestiones 

más candentes de la época, la relativa a la profesionalización del deporte. La tensión entre la 

tranquila atmosfera provinciana localista y bastante tradicional y la  vida moderna, una de cuyas 

manifestaciones es el deporte y más concretamente en este caso, el futbol, como fenómeno de 

masas está  presente a lo largo de la obra lo que da juego a interesantes efectos contrapuestos. 

Antes de iniciarse la novela  el autor incorpora una “ofrenda” a los integrantes de la selección 

española que alcanzó la final de los juegos olímpicos de Amberes, hasta ese  momento el mayor 

logro en el ámbito futbolístico alcanzado por la selección española, dejando claro la importancia 

que dicho momento aún conservaba en el imaginario colectivo ocho años después. Esta alusión 

concuerda completamente con la visión ofrecida por las dos crónicas deportivas  ya analizadas y 

corrobora la idea de mantener vivo el momento en el imaginario deportivo revistiéndolo de un 

tono épico y con un intenso guiño al pasado imperial español. 

 Esto refuerza  la identidad nacional y la idea de que el deporte ha sido tal vez uno de los 

instrumentos más utilizados en la consecución de esos lazos, en la invención de esas 

comunidades que, según Francisco Javier Caspistegui, “se repiten una y otra vez  dentro de un 

mundo en el que las relaciones internacionales están apoyadas en el estado-nación” (23). El 

lenguaje marcial y la evocación a los tercios en la “ofrenda” reiteran las conexiones entre el 

deporte y la guerra–dos de los principales elementos nacionalizadores–que ya hemos visto en las 

crónicas deportivas, subrayando que en esta ocasión histórica el fútbol se había convertido en 

una vía para dirimir supremacías de forma incruenta:  
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A los once inimitables deportistas que, ostentando sobre sus corazones el emblema 

nacional, escribieron las páginas más gloriosas del historial deportivo de España.  

A los once esforzados patriotas que en la tarde del sábado 28 de agosto de 1920 dieron un 

golpe de muerte a  la España de pandereta. 

Al nuevo tercio de atletas que, en los campos de Flandes, peleó con fiereza y bravura 

conquistando para España una nueva jornada triunfal. (7) 

Tras este preámbulo de homenaje a la “furia española” da comienzo propiamente la narración.  

En el “Peloteo” se introduce a los protagonistas aprovechando la celebración de un partido 

amistoso entre el Victoria y un equipo inglés. Es una inmejorable oportunidad para los jugadores 

locales de agradar a la afición ya que el rival procede de uno de los campeonatos más 

prestigiosos del momento y la posibilidad de derrotar a un equipo británico además de  reforzar 

el espíritu patriótico aumentaría la fama de los jugadores de Villamar.  

Algunos ya son futbolistas consagrados, caso de Nacho Olivares o Durán pero todo el 

público está pendiente del debut de un nuevo delantero, al que todavía no han visto jugar y que 

se revelará como el nuevo ídolo de la afición, Jaime Montalbán. Tras este primer encuentro 

Montalbán se incorpora al equipo y entre la amistad y rivalidad con sus compañeros de equipo 

empieza una fulgurante carrera que le lleva por distintos campos de España. La narración 

empieza con la descripción del campo de juego en los prolegómenos del encuentro: “El estadio 

de Rande, el célebre terreno de deportes de Villamar, ofrecía un aspecto en extremo brillante. 

Las elevadas tribunas, el amplio y dilatado graderío, y las extensas filas de sillas que lo 

circundaban, habíanse llenado de una multitud compacta que no dudó un momento en realizar un 

crecido dispendio con tal de poder presenciar el acontecimiento deportivo más sensacional de la 

temporada” (11). Del texto se infiere que el acceso al campo supone el pago de una entrada a un 
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precio elevado y que no siempre está al alcance de todas las personas pero que buscaban 

alternativas para no perderse el evento pues “[t]ras la grada un pequeño montículo ofrecía a los 

humildes y ahorrativos una localidad incomoda y soleada pero gratuita. También los tejados y las 

azoteas de mucha casa vecinas al estadio veíanse repletos de gente” (11). Afianza además la idea 

de que el estadio  se ha convertido en el nuevo templo de la sociedad urbana y representación del 

carácter de espectáculo de masas alcanzado por el fútbol ya que el terreno ha sido “testigo de mil 

luchas emocionantes y cuyo césped hollaran las más famosas figuras del fútbol hispano: los 

Pichichi, los Zamora…; la vieja “catedral” del fútbol regional, de historial inolvidable como 

Atocha, Las Corts,  El Molinón o San Mamés” (25).25  

Además en estas primeras páginas aparecen también  personajes secundarios pero 

claramente vinculados al mundo futbolístico como Don Raimundo, el presidente del club, que 

era “uno de tantos señores que son elegidos para ocupar tales cargos no por sus conocimientos 

futbolísticos–que en verdad eran bien escasos–sino por su opulencia pecuniaria” (14). Míster 

Atkins, el entrenador, un antiguo jugador inglés recién llegado a la ciudad  y al que en el texto se 

                                                                 
25

 Rafael Moreno Aranzadi (Bilbao, 1892-1922), más conocido como Pichichi, fue un futbolista español que jugaba 

de interior izquierdo y cuyo único equipo fue el Athletic Club. Fue uno de los mejores goleadores de la época.  

Ricardo Zamora Martínez (Barcelona,  1901-1978) fue un portero internacional de fútbol español en el primer tercio 

del siglo XX que alcanzó gran relevancia a lo largo de su carrera. Durante las década de 1920 y 1930 fue 

considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, así como uno de  los primeros casos de "jugador 

mediático" en la historia del fútbol español.  A lo largo de sus casi veinte años de carrera jugó en el FC Barcelona, 

en el RCD Español y en el Real Madrid. El Estadio Municipal de Atocha fue el estadio de la Real Sociedad de San 

Sebastián. Inaugurado en 1913 en un partido contra el Athletic Club llegó a tener una capacidad aproximada de 

27.000 espectadores. El Camp de Les Corts (en español traducido como Campo de Las Cortes), popularmente 

llamado Les Corts, fue el estadio de fútbol de la historia del FC Barcelona, anterior al actual Camp Nou. Inaugurado 

en 1922cuatro años después se amplió hasta los 45.000 espectadores. Se tienen referencias de la disputa de partidos 

en El Molinón desde el año 1908, lo que lo convierte en el campo más antiguo del fútbol profesional español. El 

Real Sporting de Gijón comenzó a utilizarlo como campo oficial en 1915. Inicialmente con una capacidad de  8.000 

espectadores el estadio se amplía hasta las  32 000 localidades en la década de 1920. San Mamés es el estadio 

ubicado en Bilbao (País Vasco, España) donde juega sus partidos como local el Athletic Club. Toma este nombre 

del vecino asilo de San Mamés, al que pertenecían los terrenos sobre los que posteriormente se levantó el estadio. 

San Mamés fue un mártir que fue arrojado a los leones, de ahí que a los jugadores del Athletic se les conozca con el 

sobrenombre de los leones. Se le conoce con el sobrenombre de La Catedral, en principio por estar dedicado a un 

santo ("¿A dónde vas?" se decía. "A San Mamés- ¿A la iglesia? - No, a la Catedral"), pero posteriormente se fue 

interpretando el apodo como referencia a su gran tradición. Su inauguración se produjo en 1913 y el aforo inicial era 

de 3.500 espectadores, pero a mediados de la década de 1920 se amplió hasta los 9.500. 
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califica como “adiestrador” (30) o Ricardo Suarez, que encarna el arquetipo del cronista en el 

cada vez  más importante campo del periodismo deportivo. Es el redactor deportivo de El Eco de 

Villamar, diario en el que aparecen sus escritos, que él firma con el olímpico seudónimo de 

Glauco, nombre de un famoso atleta de la antigua Grecia y “en vez de ocupar el lugar que le 

correspondía en la tribuna de prensa solía presenciar los partidos con sus amigos, confundido 

entre el público como un espectador más” (14). Este periodista, al que no resultaría muy difícil 

identificar con el propio Bugallal pues son muchas las similitudes entre autor y personaje, encaja 

perfectamente en el perfil del cronista deportivo trazado por Juan Antonio Simón Sanjurjo, como 

aquel  que surge en la década de 1920 “especializado en este tipo de información y que deja de 

pertenecer a ese grupo de primeros sportman que impulsados por su interés en la difusión de esta 

actividad, colaboraban enviando crónicas y artículos a los periódicos y a las principales 

publicaciones deportivas” (6). Con el protagonismo de la información deportiva en los medios 

escritos, sus contenidos se transforman en elementos de gran transcendencia y repercusión para 

las propias sociedades y clubes atléticos, por lo que tratarán de mantener buenas relaciones con 

las principales publicaciones locales, al ser conscientes de la repercusión que podrían tener sus 

críticas en la masa social de sus seguidores. Entre éstos hay también mujeres, como las que 

corean el nombre de Olivares, al hacer su aparición sobre el terreno el equipo de casa. Las 

jóvenes espectadoras eran “tres bellas aficionadas admiradoras fervientes de Nacho y partidarias 

apasionadas del Victoria, su club favorito, cuya insignia ostentaban siempre en el lazo del 

sombrero” (18).  

Este pasaje refuerza las ideas de Gregorio Marañón, analizadas en profundidad en 

capítulos anteriores, en cuanto a la consideración del deporte como una reivindicación de la 

masculinidad y en el que la participación femenina emulando los patrones sociales dominantes 
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está restringida al papel de espectadora, y casi trofeo para el as deportivo. Esta actuación por 

parte de las jóvenes  puede ser enmarcado también dentro de lo que David Mata considera un 

acto de “voyerismo deportivo” pues “el espectador siente personalizadas sus aspiraciones y 

calmadas sus frustraciones asistiendo a la contemplación de un evento deportivo y concibiéndolo 

como un acto erótico de voyerismo” (93). Nacho es pues el jugador mimado y preferido de las 

lucidas muchachas de Villamar y además, en consonancia con los gustos de la época, “Olivares 

bailaba muy bien” (19). Solo alguna madre de esas entregadas fanáticas  parece no entender ese 

arrebato al manifestar que no puede entender cómo puede gustarles tanto si “¡todo el talento se le 

va por los pies!”(21). La atracción femenina que genera el jugador es una muestra de cómo el 

deportista o su “cuerpo,” en este devenir, se revela en un  producto de consumo para la esfera 

privada, el ocio y la imagen. Es fruto del deseo hacia un modelo corporal al que Jesús Miranda 

atribuye estas cualidades “esbelto, en plena acción, motrizmente hábil  (se desliza por la playa, 

esquía por la nieve, navega), en constante demostración de vitalidad, seductor, amante de la 

naturaleza, juvenil, alegre, lúdico, y que aporta al observador distintas sensaciones que se 

mueven entre la seguridad, el estatus y la aventura” (84).   

En la novela intenta Bugallal suavizar este efecto al añadir “que este apasionamiento 

feminil no provenía exclusivamente de su físico, sino más bien de su simpatía y de sus 

‘genialidades’ como jugador” (20). Pero estas “genialidades” parecen sin embargo encaminadas 

a reforzar su papel de seductor pues consisten en actos tales como que “a veces si estaba 

desmarcado y recibía un pase hallándose cerca de un grupo de amigas suyas, detenía el balón, se 

volvía a las espectadoras, diciéndoles siempre sonriente ¡Va por vosotras! y  luego soltaba un 

centro alto y templado que iba a caer a los pies del delantero” (20). Para reforzar su 

protagonismo “[e]ra costumbre suya jugar con un pañuelo blanco atado a la cabeza. No lo hacía 
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precisamente para contener el sudor ni para mantener incólume su abundante cabellera rubia. No, 

las malas lenguas aseguraban que éste se ponía el pañuelo para destacar, para hacerse más visible 

entre los restantes jugadores” (21). 

Montalbán sin embargo ofrece una aspecto totalmente distinto cuando pisa por primera 

vez el campo del Victoria ya que “desentonaba en aquel conjunto pues todo lo parecía menos un 

jugador de fútbol” (24) porque era bajo, un tanto delgado, enjuto de rostro, moreno y 

representaba unos diecisiete años. Pero esta primera impresión se desvanece una vez empieza a 

despuntar como un magnífico jugador de fútbol protagonista “de una de la más grande hazaña 

que jamás haya visto los estadios y palestras de mayor prestigio y celebridad” (25). Esta épica 

introducción, que parece sacada de alguna crónica deportiva, recurre a todos tópicos del léxico 

del campo de batalla trasladándolo al fútbol y da comienzo a un pormenor relato del encuentro 

en el que ambos equipos luchan por la victoria y donde inicialmente el dominio inglés hacía que 

los jugadores locales “tuvieran que mantenerse a la defensiva, empleándose a fondo para evitar 

el funcionamiento del marcador” (26). Toda iniciativa de ataque del equipo de Villamar durante 

el primer tiempo “eran anuladas por los jugadores contrarios, sin que de nada sirviesen las 

alentadoras exclamaciones del público, que jaleaba incesantemente a los jugadores locales” (27). 

Durante la segunda mitad del encuentro el Victoria poco a poco empieza a dominar a sus rivales 

y a asediar la portería con grandes dosis de clase por parte de todos sus jugadores pero 

especialmente del debutante, culminando su empeño a falta de cinco minutos cuando Olivares 

“emprendió una rápida carrera con el balón a los pies realizando un regate primoroso a un medio 

inglés que le salió al encuentro y lanzó un gran centro que fue a recoger Montalbán. Los dos 

zagueros cerraron el paso al delantero, mas éste, colándose entre ambos, disparó un formidable 

cañonazo contra la puerta enemiga” (34).  
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Es patente el deseo de hacer sentir al lector que está presenciando el encuentro como un 

espectador más y que pueda sentir las mismas emociones que éstos en el estadio, en fragmentos  

como el siguiente que describen el resultado de dicha jugada: el grito unánime del público: “¡¡¡ 

Goool!!! que sonó “como una explosión al ver la pelota, violentamente impulsada por el pie del 

prodigioso chiquillo incrustarse en las mallas de la meta inglesa. La ovación fue clamorosa, 

ensordecedora, imponente. El pequeño coloso recibía emocionado los abrazos de sus 

compañeros” (35). Este es el momento en el que por primera vez se identifica al protagonista 

como un coloso aunque para ello usa uno de los múltiples juegos de palabras antinómicos que se 

dan a lo largo del texto pues una figura colosal para nada es pequeña. Poco después ya el apodo 

va unido al estadio cuando, al acabar el partido, “[m]uchos espectadores invadieron el terreno de 

juego llevándose en volandas al pequeño artífice de la gran victoria, al héroe de la gloriosa 

jornada, al coloso de Rande, representante de la furia española que se había impuesto sobre la 

técnica depurada de los jugadores británicos. El león hispano, con su garra potente acababa de 

humillar el poderío del leopardo inglés” (39). Por tanto el encuentro ha servido también como 

una exaltación patriótica y una manifestación de los valores nacionales enmarcados en los 

conceptos de furia y garra. Pero sobre todo ha marcado el nacimiento de un nuevo ídolo 

deportivo y que se resume en el título del artículo que Ricardo Suarez escribirá para el periódico 

local, “El niño que venció a once hombres,” donde dedicaba la mitad de su crónica a ensalzar la 

figura del nuevo jugador. Otra de las crónicas recogidas en la novela, en este caso aparecida en 

Olimpia, revista local de deportes, es una clara muestra paródica del lenguaje utilizado por los 

periodistas deportivos de la época, del que el propio Bugallal era un buen conocedor de este 

estilo por ser el periodismo deportivo su dedicación principal. Es un estilo plagado de un variado 

repertorio de anglicismos y galicismos que eran utilizados ad hoc para dar mayor autenticidad y 
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valía al reportaje y donde los adjetivos positivos tienen la pretendida misión de conseguir la 

exaltación del ídolo: 

Henos ante un nuevo equipier de clase excepcional. Jaime Montalbán se nos ha revelado 

en el match de ayer tarde como un footballer notabilísimo, capaz de alcanzar las más 

elevadas cumbres de la orografía deportiva. Su actuación frente al eleven  de la rubia 

Albión, fue algo prodigioso, que jamás se borrará de nuestra memoria. Matemático en el 

pase, diestro en el dribbling, oportuno en el kick y fácil en el shoot, el gran pequeño 

player es un forward de estilo inimitable que, vistiendo el glorioso malliot del Victoria, 

proporcionará muchísimas jornadas de triunfo a nuestro foot-ball vernáculo. (71)  

También la novela refleja acertadamente el ritual del día después del partido, algo 

siempre muy importante para los seguidores del Victoria que se reúnen para comentar lo 

acontecido en el campo. En Villamar el principal punto de encuentro es el Café Central “lugar de 

tertulias, corrillos deportivos y discusiones más que acaloradas donde el partido del día antes, 

detalladamente comentado por innumerables aficionados,  resurgía pase por pase, regate por 

regate” (44). Los primeros pasos de un mito ya se han dado y para que un atleta sea convertido 

en ídolo social su comportamiento debe provocar admiración desmedida en el grupo o persona 

que lo venera y desde este momento y hasta el final de la novela ese será el tratamiento que 

Villamar ofrezca a Montalbán. Del ídolo, apunta David Mata, “siempre se espera algo fuera de lo 

común, una esencia aunque sea momentánea que lo diferencia de los demás mortales ya sea un 

gol inverosímil o una magia especial con su público” (81) y ejemplos de esto son numerosos en 

la trama. Por ello también, en ocasiones,  asociamos el concepto de ídolo deportivo al de héroe 

de Thomas Carlyle quien en su Tratado de los héroes sustenta las características de éstos en “el 

carácter espiritual y moral que lucha con su fortaleza contra vicios y maldades” (20). Algo a lo 
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que el protagonista de la novela deportiva de Bugallal se ve poco expuesto pues los mayores 

actos de maldad proceden de la envidia de uno de sus compañeros de equipo, Arturo Durán,  

“jugador que no contaba con la simpatía de una gran mayoría de aficionados de la población” 

(42) y el vicio a que se ve expuesto de forma muy superficial es el interés que despierta en las 

mujeres una vez alcanzada la fama, pero que no le hace claudicar pues desde el principio se 

mantiene fiel y enamorado de la novia que ya tenía al  comienzo de su carrera deportiva. Según  

David Mata la personalidad del ídolo será “idealizada con el desarrollo de los acontecimientos  

quedando convertido en un mito que refleja los sentimientos de la colectividad” (81) y eso lo 

observamos en la trayectoria deportiva de Montalbán que cada vez va adquiriendo una figura 

más y más grandiosa a medida que su fama pasa del ámbito local al nacional y sus logros son 

ensalzados por las cabeceras de prensa más prestigiosas.    

En los momentos iniciales de la obra también se devela el origen de la amistad de 

Olivares y Montalbán, pues se conocen desde la infancia por la relación que existía entre sus 

familias, ambas de extracción burguesa. No obstante la familia de Montalbán sufre un importante 

revés económico como consecuencia de la muerte de su padre y la quiebra posterior de su 

negocio, mal gestionado por un familiar cercano, lo que obliga a Jaime y a su madre a vender sus 

propiedades y a vivir más modestamente. Por su parte el padre de Olivares es un rico potentado, 

antiguo alcalde de la ciudad y que ante las penurias de Montalbán, una vez que este acaba su 

bachiller le ofrece trabajar en una de sus empresas. La relación entre ambos jóvenes se ha 

mantenido en gran medida por su interés por el balompié ya que siendo muy niños fueron a ver 

el primer partido juntos y la impresión que en ambos produjo el juego fue decisiva. Al día 

siguiente consiguieron que les regalaran una pelota y desde entonces su distracción favorita fue 

el fútbol  como afirma el propio Nacho al reconocer que “[l]as carreteras y los solares 
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destartalados fueron testigos de nuestros primeros pases, tiros y regates” (64).  Nacho, un poco 

mayor que Jaime, pues le saca tres años, comienza primero a jugar en el equipo del Victoria y es 

por su recomendación y ante la lesión del delantero titular que Jaime es elegido para jugar contra 

el equipo inglés. Esta es la primera referencia a la diferencia de estatus social entre ambos, pero 

veremos que se incidirá en el tema a la hora de abordar el posible paso al profesionalismo de 

Montalbán. No obstante Bugallal no ha querido crear una diferencia social de nacimiento, 

temiendo que eso quizá nunca hubiera podido originar la amistad infantil de los muchachos y 

para mantenerse fiel a ciertos postulados realistas en la trama, ambos nacen en familias 

acomodadas y el declive experimentado por Jaime y su madre se debe a malas decisiones 

empresariales y desgracias familiares. 

 En todo caso la pertenecía a la alta burguesía de Ignacio Olivares permite introducir un  

pequeño episodio que gira en torno a otro deporte, el tenis, claramente asociado con la 

aristocracia y la burguesía en el primer tercio del siglo XX. Entonces el tenis, de procedencia 

británica, era más que un deporte, un entretenimiento y sobre todo, según  Miguel Alba Trujillo, 

“un signo de distinción para las familias más pudientes que funcionaba al mismo tiempo como 

un enlace con otras personas de idéntico rango social” (7). Como deporte elitista reservado para 

las clases altas su práctica tenía lugar en exclusivos club privados y  a uno de ellos, con ocasión 

de una visita a Villamar de unos conocidos de la capital, acude Olivares para mostrárselo pues se 

estaba celebrando durante aquellos días los campeonatos de verano y con tal motivo “toda la 

gente ‘bien’ de Villamar acudía a presenciar los encuentros” (98). La  subsiguiente descripción 

refuerza la exclusividad del lugar y también la plena adopción en el territorio hispano de una 

costumbre deportiva extranjera al mismo tiempo que ofrece muchos detalles de un club que 

“[t]enía  un gran jardín, trazado al estilo inglés. Tras una verde pradera estaban las pistas de 
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juego, tres arcillosos rectángulos, cuidadosamente  apisonados, sobre los que varios amantes de 

la raqueta se cruzaban la pelota con rapidez. Al fondo una extensa y baja  caseta, edificada 

también a la usanza inglesa, con su terraza delantera, desde la cual los espectadores 

contemplaban las luchas de los tenistas” (99).  

Esa extranjerización no parece despertar ningún tipo de recelo nacionalista sino que 

parece haber un contento en destacar esa influencia británica no solo en el hecho de la práctica 

del deporte sino también en la arquitectura y el entorno. Después el texto se centra en un retrato 

lleno de ironía de uno de esos practicantes del deporte de la raqueta a los que estaban observando 

Nacho y sus amigos. Se trata de Narciso Almanzor un jugador ya avezado, delgado y alto del que 

llama la atención su cuidado atuendo (pantalón albo impecable sobre el que ostentaba un 

primoroso chaleco de punto, ribeteado de los más vivos colores). Incide luego en la personalidad  

del tal Chicho Almanzor, que  tiene el convencimiento de que es el  mejor jugador de tenis de la 

región, lo cual no obsta para que “diariamente todos los tenistas que aquí juegan, incluso los 

principiantes, le obsequien con soberanas y rotundas palizas, que el sobrelleva pacientemente, 

con tal de poder lucir su uniforme tenístico, su airosa silueta y su frondosa cabellera” (99). Por 

tanto  la única motivación para jugar de Almanzor es puramente hedonista y subraya la idea del 

dominio estético del cuerpo en la sociedad  que, para Conrad Vilanou, “se ha manifestado en el 

control de la movilidad, de la manera de vestir, del peinado e, incluso, de la mirada” (97). El  

cuerpo es un producto social y por eso Almanzor, para mantener su propia identidad personal, a 

la terminación de cada partido abandona con aire de indiferencia la pista y se dirige al vestuario 

para “ponerse una nueva camiseta de mil colores, untarse el pelo de cosmético y pasarse 

meticulosamente el peine, a fin de presentarse renovado en el siguiente partido” (100), pues para 

él, el deporte solo representa un aspecto plástico donde el espectador puede contemplar una 
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agradable combinación de actitudes, movimientos, formas y colores que proporcionan 

indudablemente un efecto estético espectacular y por tanto bello y agradable. Trata de lograr el 

placer externo de las sensaciones buscando protagonismo en su proceso de socialización y por 

eso “[e]n la pista todo lo sacrifica a la línea, a la silueta, a la figura. Parece que juega solamente 

delante de mujeres y fotógrafos” (101). Nos encontramos en Almanzor  con un claro ejemplo de 

lo que Baudrillard denomina "narcisismo dirigido" que implica una "gestión óptima del cuerpo 

en el mercado de los signos" (130) y que pretende ante todo restaurar el culto a la belleza físico-

deportiva.   

La segunda parte de la novela aborda la consolidación de la carrera de Montalbán así 

como la lesión de Olivares y su abandono de la práctica deportiva. También conoceremos algo 

más de las relaciones sentimentales de ambos jugadores pero el núcleo fundamental lo 

constituyen los partidos de máxima rivalidad que enfrentan al Victoria con el Rápido de 

Vegalunga, y que  siguiendo todo el dramatismo bélico de las crónica son “auténticas luchas 

futbolísticas que los aficionados de Villamar solían aguardar con expectación y ansiedad 

ilimitadas pues en ambos encuentros ventilábase siempre la supremacía futbolística de la región” 

(79). Son encuentros en los que “[l]a muchedumbre desde el primer instante no cesa de gritar. 

Son gritos de aliento para el equipo que parece ceder; exclamaciones de entusiasmo por la jugada 

bella y emotiva; rugidos de indignación para el jugador que carga, que zancadillea, que 

empuja”(148) y en los que Montalbán se consagrará como un as del balompié “por la fuerza de 

su entusiasmo y por su anhelo de vencer” (152). Desarrollando su juego característico “de 

regates vistosos, justos y oportunos; de pases cortos y largos, siempre precisos y desconcertantes; 

de tiros fuertes y colocados que ponen en constante aprieto a portero y defensas adversarios; de 

entradas impetuosas pero nobles, al guardameta” (152) ofrecerá su mejor actuación  con ocasión 
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del desplazamiento de su equipo a Riofrio, al campo del Rápido, para disputar el último partido 

del campeonato y donde ambos clubes deciden el campeonato regional. La rivalidad por tanto se 

extrema al haber un título en juego. Tras una primera parte igualada, en el segundo tiempo  el 

Victoria “maniobra a su antojo y tiene en constante asedio el campo de su rival” (153), y 

Montalbán ofrece una inimitable exhibición de buen fútbol que enloquece a los partidarios de su 

equipo y causa asombro a los propios devotos del Rápido. Sus dos goles coronan su actuación y 

su figura “se agiganta, obscurece a las que giran a su alrededor y atrae las miradas todas de la 

muchedumbre hipnotizada. El coloso de Rande es ahora también el amo de Riofrio” (154). Las 

consecuencias del partido no acaban ahí, pues en los minutos finales Nacho Olivares se lesiona 

de gravedad y se verá obligado a abandonar su carrera y asimismo tras este encuentro Jaime 

Montalbán decide convertirse en profesional lo que da origen a una interesante discusión entre 

ambos, meses después de estos acontecimientos, en torno a la tan debatida cuestión del 

profesionalismo.   

A este respecto conviene recordar que la década de 1920 marcará la profesionalización 

del fútbol, consecuencia lógica de la conversión del balompié en un producto de la industria 

cultural. Como sugiere Alejandro Scher  “[l]os equipos necesitaban ofrecer a los clientes que 

acudían los domingos al estadio un espectáculo de calidad y para ello debían contar con 

profesionales que se dedicaran en exclusiva a esta actividad” (84). El deporte amateur era una 

idea nostálgica, según la cual la actividad física era un complemento a la tarea intelectual o 

laboral del individuo, no un medio para ganarse la vida. La vieja moral mesocrática condenaba 

que se recibiera dinero por jugar al fútbol, pero al mismo tiempo el público demanda futbolistas 

de calidad, con cualidades físicas y técnicas, que pudieran jugar los partidos sin las trabas que 

suponía cumplir un horario de trabajo. De acuerdo con José María Báez, “los desplazamientos en 
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la España de los años veinte requerían muchas horas de ida y de vuelta. Los futbolistas que 

disputaban el encuentro fuera de su ciudad pasaban tres días fuera de su hogar. Este ritmo era 

incompatible con un empleo normal.” (162). Por ello surgió, a finales de la década de 1910, lo 

que se llamó el “amateurismo marrón.” Consistía en que los equipos concedían a sus deportistas 

beneficios tales como emplearles en empresas que aceptaban las ausencias del jugador, abonarles 

los desplazamientos y una pequeña dieta o, más directamente, pagarles por jugar, aunque el 

sueldo no lo declaraban.  

Todos estos elementos surgen en la conversación de los dos amigos, como cuando 

Montalbán le pregunta a Olivares por qué  no cobraba y éste le contesta: “¿tú sabes cómo se 

pondrían mis padres si yo cobrara por jugar al fútbol?” (169). Por lo que su negativa a cobrar es 

más bien por una cuestión de clase, ya que perteneciendo a una familia burguesa sería mal vista 

su dedicación profesional. No obstante no renuncia al amateurismo marrón que en la novela se 

denomina “mangancia” y que consiste en distintos regalos que ha ido recibiendo a lo largo de los 

años (obsequios que van de un reloj de oro a un  automóvil). Montalbán replica que eso no deja 

de ser un “profesionalismo disfrazado” y acto seguido Nacho aboga por el profesionalismo pleno 

tras compararlo con la práctica amateur. Su conclusión es que no hay nada de romanticismo en 

renunciar a un sueldo, pues el público que acude al estadio no distingue de clases ni de 

categorías, mide a todos los jugadores—profesionales y aficionados—por el mismo rasero, 

aplaude por igual a unos y a otros y de todos exige idéntico rendimiento. La prensa deportiva  

reparte por igual elogios y palos sin reparar en categorías, ni en facultades ni en edades. Su 

posición se resume en estas frases:  

Todos somos asalariados en este mundo. Admitir dinero por jugar al fútbol no es 

vergonzoso. Tal como está hoy el deporte lo vergonzoso es no cobrar un sueldo. Si el 
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público paga por verte jugar, si el club se lucra porque tú juegues. Si en cada partido te 

expones a que te rompan un brazo o una pierna quedando inútil para otros trabajos, si el 

adiestramiento o el encuentro te ocupan un tiempo que puedes consagrar a otra cosa. ¿No 

es lógico y justo que participes de esas ganancias? (173)   

El punto de vista dominante en la novela parece coincidir con el más pragmático de los 

apuntados en su estudio por Juan Antonio Simón Sanjurjo, que distingue entre aquellos que 

veían el fútbol como una pasión y que no necesitaban este deporte como medio de vida, y que 

“se opondrán radicalmente a la nueva deriva del profesionalismo, mostrando su disgusto por la 

pérdida de un protagonismo que habían acaparado durante tanto tiempo. Su crítica se centraba en 

la dirección plebeya que el fútbol estaba adquiriendo y en su progresiva utilización como 

instrumento de ascenso social bajo parámetros mercantiles” (29). Frente a los anteriores, surgirá 

un sector social que pragmáticamente entenderá y aceptará la profesionalización del fútbol, 

conscientes de que era un fenómeno imparable y que exigiría una readaptación de todos sus 

elementos ante el nuevo contexto del deporte-espectáculo. 

El “Segundo Tiempo” de la novela aborda una nueva temporada de Montalbán en el 

Victoria marcada por los triunfos del futbolista en distintos campos de España que culmina con 

la llegada del protagonista al conjunto nacional. Este hecho supone la mayor aspiración de 

cualquier jugador y el reconocimiento a su carrera pues no debemos olvidar que, tal como apunta 

Juan Antonio Simón, desde el inicio de la década de 1920 “los encuentros internacionales que 

disputa la selección española de fútbol se convierten en los acontecimientos deportivos de mayor 

repercusión social, copando la práctica totalidad de la información deportiva que aparecía 

durante las jornadas previas y posteriores a su celebración” (16). El comienzo de esta sección  

nos descubre el régimen de entrenamiento físico al se ha estado sometiendo Montalbán  durante 



219 
 

el verano antes de empezar la nueva temporada, en el que madrugaba para dirigirse muy a una 

solitaria playa de los alrededores de la ciudad. Allí, “libre de sus vestiduras, con un ligero 

bañador por todo ropaje se pasaba la mañana a pleno sol. Primero hacia gimnasia, luego se 

ejercitaba en carreras de fondo y velocidad, saltaba, lanzaba el peso, la barra y el disco. Corría 

con el balón del uno al otro extremo de la playa y por último se zambullía en el mar para gozar 

de la tibia y confortadora caricia de las aguas” (181). Estos ejercicios producen un efecto 

beneficioso en el organismo del jugador que no  es ya el adolescente de antes sino “un atleta 

joven, recio, vigoroso, de torso bien conformado que no desmerecía al lado de sus compañeros 

de equipo” (181). Esa imagen—no sólo de belleza, sino también de vitalidad, acción, actitud 

juvenil y narcisista—tiene un enorme peso que también contribuye a forjar la perfección física 

del ídolo deportivo.  

La gira del Victoria por los campos del norte peninsular se salda con enorme éxito. 

Montalbán era ya en España entera una figura prominente que empieza a recibir tentadoras 

ofertas de otras sociedades deportivas. El fin de la gira será en la capital del país para  jugar 

contra el Atlético de Madrid al que se medirá en el Metropolitano. Ha confirmado su presencia  

en ese encuentro el seleccionador nacional “al objeto de conocer la presente forma de los 

jugadores internacionales e internacionalizables que figuraban en los equipos contendientes” 

(184). El partido que hizo Jaime en el Stadium madrileño fue de los que se mantienen 

imperecederos en la memoria de todo aficionado y el público madrileño, hechizado por la 

soberbia labor del jugador no cesaba de ovacionar al nuevo as y todos los redactores deportivos 

de los periódicos de la corte dedicaron sus crónicas del día siguiente a encomiar la actuación de 

Jaime, al que consideraban ya con sobrados méritos para ocupar el puesto central del quinteto 

delantero del equipo hispano. Mientras permaneció en Madrid en los días siguientes “todos los 
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periódicos publicaron su retrato, la mayoría de los críticos de deportes se entrevistó con él para 

transmitir sus impresiones a los aficionados de toda la nación; en las calles, en los teatros, en 

cualquier lugar público, la gente se volvía para mirarle” (189).  

El campeón deportivo, Montalbán, sigue siendo una persona concreta aunque 

trascendida, un modelo, una categoría más allá y con base de su personalidad física como lo 

prueba el hecho de que en plena Puerta del Sol varios vendedores ambulantes realizaran un 

excelente negocio expendiendo unos futbolistas de madera y trapo que movían una pierna al 

tirón de un cordelito y que ellos pregonaban: “¡A real, a real; Montalbán chutando!” (189). Tras 

estos acontecimientos el seleccionador acordó nombrarle delantero centro del equipo nacional. 

Ser internacional equivalía a recibir la consagración oficial, “la única que le faltaba después de la 

unánime otorgada por públicos y prensa” (221). La internacionalidad es la culminación a su 

carrera y al mismo tiempo una oportunidad de servir a la patria en  el partido entre España y 

Checoslovaquia se jugaría ocho días más tarde y enfrentaría “el juego duro y la brillante técnica 

de los futbolistas de la Europa Central con la improvisación genial y la clásica furia de los 

imbatibles leones rojos” (231). Conviene advertir que estas últimas palabras de la cita del texto 

guardan una similitud casi literal con las contenidas en la crónica deportiva de Juan Deportista 

estudiada al principio del capítulo y corroboran esa interacción entre ficción narrativa y 

periodismo deportivo. El partido internacional ofreció una primera mitad del encuentro que fue 

de dominio checo pero en la segunda, Montalbán, viendo la victoria en peligro “se lanzó como 

una tromba sobre la portería contraria, marcando dos espléndidos tantos, logrados en sendas 

emocionantes jugadas personales” (233). Sus goles dieron el triunfo y el entusiasmo del público 

se desbordó. La carrera de Montalbán había llegado a lo más alto.  
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El epílogo de la historia se recoge en unas pocas páginas bajo el título de “Prolongación” 

que se sitúa ocho años más tarde en el tiempo, con motivo de la celebración del partido 

despedida-homenaje a Montalbán donde la afición del Victoria aclama delirantemente al 

delantero villamarino. Al día siguiente contrae matrimonio con Laura, su novia de toda la vida, 

en una ceremonia a la que han acudido todos sus antiguos compañeros de equipo que lanzan 

entusiásticos vivas por los novios y su futura descendencia, dejando la frase de cierre a uno de 

los invitados que en voz alta manifiesta “¡Si todos los hijos son varones! ¡Que jugadorazos para 

el Victoria!” (324) quedando así perpetuado el deseo de que la memoria del ídolo no se pierda 

sino que pase a sus descendientes ya que el campeón deportivo es el referente, el modelo a 

seguir. 

El as del estadio es también la figura central de Chiripi, la novela de Juan Antonio de 

Zunzunegui publicada en 1931 y analizada en profundidad en el capítulo anterior. Aquí vamos 

simplemente a atender a aquellos aspectos estilísticos y temáticos de la obra que están inspirados 

en el estilo de la crónica deportiva. Aunque la narración incorpora aspectos más críticos en torno 

al mundo del balompié, muchas veces barnizados de un matiz burlesco, conviene no obstante 

recordar que guarda bastante similitudes con la de Bugallal, tanto en su temática como en su 

propia estructura al utilizar también una división no por capítulos sino utilizando términos 

futbolísticos. Así en el “Peloteo preliminar” se presenta al personaje protagonista, José Gómez, 

alias Chiripi, un bilbaíno, conductor de profesión, que juega al futbol aficionado hasta que 

algunos ojeadores del Athletic, el principal equipo de la ciudad le ofrecen unirse al club y vivir 

profesionalmente del deporte. El futbolista se imagina su nueva situación pues “en aquel instante 

las ovaciones le sonaron en los oídos, como anticipo de las grandes tardes” (36) y efectivamente 

así sucederá durante su primer año en el club. Sin embargo esta paz se altera al finalizar su 
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primera temporada en Bilbao, con el ofrecimiento de un equipo catalán de una importante 

cantidad de dinero (cincuenta mil pesetas) lo que implicaría convertirse en jugador profesional. 

Chiripi decide quedarse en su ciudad pero a partir de ahí se inicia su declive. Este momento es 

relevante porque aquí se revive la polémica que asaltaba a la sociedad de la época en torno al 

debate del deporte profesional y que también hemos visto muy presente en El coloso de Rande.  

Cuando se incorporó al Bilbao, a Chiripi le proporcionaron” una colocación más 

retribuida que la que desempeñaba como chófer” (31) pero de ninguna manera era visto como un 

profesional. El rumor de que pudiera fichar por un club catalán por una cifra tan alta para la 

época lo convertiría inmediatamente en un jugador “profesional” cuestionando, para algunos, los 

principios mismos en los que se sustentaba la práctica deportiva y ante esto “ los diarios tronaban 

contra el profesionalismo que venía a ahogar la nobleza del deporte” (20). El texto deja entrever 

también un marcado carácter nacionalista al enfrentar a catalanes y vascos por hacerse con los 

servicios del delantero insuflados los ánimos por los periodistas deportivos. Aunque no se 

menciona nunca el nombre del club catalán que persigue hacerse con los servicios de la estrella 

bilbaína no resulta difícil imaginar que pudiera ser una referencia implícita al Fútbol Club 

Barcelona, uno de los principales equipos de la época. Cataluña y el País Vasco habían sido 

siempre regiones muy reivindicativas de su pasado diferencial y por lo tanto siempre muy 

militantes a la hora de reivindicarse como naciones independientes  dentro del territorio español. 

Al abrazar el nacionalismo, algunos de los clubs de fútbol  vascos y catalanes se convirtieron en 

una embajada ambulante de estas reivindicaciones nacionales generando una dinámica de 

oposición con el resto de equipos que participaban en el campeonato español. El Athletic de 

Bilbao, según Andrew McFarland “became a leading proponent of Basque national identity and 

drew its socios (members) almost exclusively from the city’s professional, educated, and small-
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business-owning middle-class prior to the Spanish Civil War” (538). Además desde una época 

tan temprana como 1912 empezaron con una política de “cantera” que para McFarland “reflected 

the strong racial identity that lay at the core of Basque nationalism” (539) y que consistía en 

reclutar para el equipo únicamente jugadores nacidos en el País Vasco. Por otro lado el Fútbol 

Club Barcelona también había asumido el ideario catalanista y con ello, según Mc Farland, había 

conseguido aumentar enormemente el número de sus seguidores en la década de 1920 “courting 

the conservative, middle-class led catalanismo movement and its political party, the Lliga 

Regionalista” (540). Tras la instauración de la dictadura de Primo de Rivera el Barça,de acuerdo 

a McFarland, "was perfectly situated to take advantage of this change and attract a mass 

following with an identity as the Catalan club already established and endorsed openly by several 

important newspapers” (540). No obstante este rol nacionalista no impedía que el club 

barcelonista utilizara sus recursos económicos para intentar fichas a jugadores de talento que 

destacaran en otros equipos, como aparece recogido en la novela al intentar fichar a Chiripi.  

  Para los cronistas bilbaínos que siguen el caso “los mercachifles catalanes venden y 

compran todo, hasta el futbol; sus instintos fenicios no se han detenido ni ante el área de castigo 

del deporte” (17). Por tanto junto al uso de algunos estereotipos despectivos para referirse a los 

catalanes hay una crítica abierta al mercantilismo que empezaba a adueñarse del fútbol. Además 

los seguidores bilbaínos más exaltados amenazan con invadir las oficinas del club y se producen 

alteraciones del orden  pues toda la ciudad “celosa de la conservación y prosperidad de su héroe, 

tenía el alma encogida y temblona” (22). Estas palabras refuerza la identificación del club de 

futbol con la ciudad y también la idea de que los jugadores que formen parte del Bilbao deben  

asumir los principios identitarios nacionalistas que encarna el club. La situación se soluciona con 

el anuncio hecho por el propio jugador ante la multitud agolpada ante la sede de su equipo de que 
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se queda en “Bilbao, donde juego y jugaré siempre, me ofrezcan lo que me ofrezcan. Estaré 

siempre con vosotros dispuesto a mantener el honor de Bilbao, formando en las filas del equipo 

de casa” (32). 

Gran parte de las páginas de la novela se dedican a narrar las incidencias de los partidos 

en los que participa el protagonista durante las temporadas de 1925 y 1926 y el estilo literario es 

un remedo del empleado por el periodismo deportivo y las crónicas de los encuentros que 

aparecían en los diarios. Con gran profusión de detalles y una épica prefabricada, Zunzunegui 

consigue transmitir lo que ocurre tanto dentro como fuera del terreno de juego pues los 

espectadores son un ingrediente imprescindible en la fórmula y además aporta, como novedad 

frente al narrador de la novela de Bugallal, la visión introspectiva que del encuentro tiene el 

propio jugador, como cuando justo antes del partido “ante la lucha un pavor físico le engallinó la 

carne. Oyó rodar sobre su cabeza el trueno del público, ese rugido de los grandes encuentros que 

levanta iracunda a las mujeres y pone en los ojos de los hombres un chispeo salvaje” (93). 

El clímax narrativo del libro lo marca el partido entre el Bilbao y el Abra por el campeonato de 

Euskadi en la temporada de 1926. Llevaba este último equipo un punto de ventaja y necesitaba 

por tanto el equipo bilbaíno ganar el partido para quedar campeón. La rivalidad local es muy 

importante y genera una dinámica de tensión en el ambiente pues cuando la principal razón de la 

animosidad entre dos equipos es la cercanía geográfica las consecuencias del partido pueden 

quedar en la memoria colectiva mucho tiempo y ser objeto de burlas humillantes o celebraciones 

enormes si el marcador del encuentro otorga una victoria contundente a uno de los contendientes. 

Es por ello que en vísperas del encuentro la ansiedad era enorme y los periódicos llamaban a la 

caballerosidad y mesura del público bilbaíno “tan entendido y correcto” (96). El día del partido 

el público abarrota el estadio y espera con impaciencia la salida del equipo local y al surgir 
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Chiripi “el gentío colocó en el ojal de su simpatía el clavel de una ovación” (97). Tras los 

equipos aparece el árbitro “muy peinado y envuelto en una chaqueta de sport  a rayas blancas y 

verdes” (97). En los prolegómenos “cayeron sobre el campo los fotógrafos” para llevarse las 

imágenes del Bilbao y del Abra, “encadenados por los hombros los jugadores, el goalkeeper y 

los backs en cuclillas, con el pelotón en medio” (97). Esta es la disposición de los jugadores en la 

pose más típica de los equipos que puede observarse en la prensa deportiva de la época. A 

continuación tras lanzar el árbitro  una moneda al aire para sortear los campos dio inicio el 

partido y al comenzar éste el estilo de escritura empleado por Zunzunegui  asemeja mucho a una 

transcripción de la voz de un hipotético locutor de radio que estuviera retrasmitiendo el “match” 

y donde el público “con su jadeo marcaba la calidad de las jugadas” (97).  

Los momentos iniciales del enfrentamiento se juegan a un ritmo “endemoniado,” aparece 

la primera oportunidad de gol para el Bilbao a los pocos  minutos pero instantes después será el 

Abra el que consiga el primer goal de la tarde en una gran jugada del extremo izquierda que “se 

escapa después de burlar a dos contrarios y centra, empalmando el interior izquierda un tiro 

fulminante” (98). El público clamorea y el Bilbao trata de reaccionar y consigue que  le llegue un 

balón a Chiripi y aunque “el público, en pie, masca el tanto” (98), Chiripi vacila y “el goalkeeper 

se le arroja a los pies y le arrebata la pelota” (98). Centrándose desde este momento el relato de 

los hechos en el jugador estrella nos presenta a éste fatigado, cojeando, moviendo los brazos y 

corriendo de un lado a otro, evidentes muestras de que no está en su mejor momento llegando a 

“desaprovechar un tanto por falta de valentía” (99). La pérdida de uno de los atributos del héroe 

marca el ocaso del jugador. Además el juego se va haciendo más lento pero de una dureza brutal 

y “los jugadores van al hombre dando una lección de bestialidad” (98) sin que el árbitro a la 

deriva y  poco enérgico consiga evitarlo. Esta alusión a una animalización negativa de los 
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deportistas auténticas “bestias” contrasta con la utilización positiva del recurso en textos 

anteriores cuando los jugadores eran “leones’ que se comportaban fieramente pero con nobleza. 

A escasos minutos del final de la primera parte un gol en propia meta del Abra pone el empate en 

el marcador. Al llegar al descanso el público “abuchea a Chiripi por su mala actuación” (99) 

mientras el jugador se dirige a la caseta. 

Cuando da comienzo el segundo tiempo Chiripi sigue perdido, arrastrando la pierna y 

moviendo los brazos, “sin hacer nada práctico” (99) mientras el Abra domina el juego y consigue 

adelantarse en el marcador con un segundo tanto a los once minutos de juego. Los bilbaínos se 

desaniman, Chiripi desaprovecha una ocasión de marcar y el público aburrido “se ríe de él 

haciéndole un aplauso triple y alternado” (99). En los minutos finales, buscando el empate, los 

bilbaínos consiguen intranquilizar a sus rivales, pero Chiripi sin poder mover el pie derecho 

“desbarata el juego de línea” (100). El juego vuelve a coger ritmo y una “furia prehistórica” a la 

que no frena la lluvia que empieza a caer sobre el estadio. De nuevo encontramos aquí la tan 

manida alusión a la furia, aunque en este caso el narrador innova en cuento al adjetivo que la 

acompaña y al calificarla de “prehistórica” acentúa la rudeza del juego y el comportamiento 

semisalvaje de los jugadores a los que ni siquiera una climatología adversa puede restar el 

ímpetu de su esfuerzo. No obstante Chiripi sigue haciendo el ridículo y cada vez que toca el 

balón el público le aplaude guasonamente. Se ha producido la inversión completa del ciclo 

heroico, de ser objeto de admiración ha pasado a ser objeto de burla. Con el tiempo casi a punto 

de cumplirse una buena y rápida jugada del Abra culminada con un tiro imparable coloca el 

tercer tanto del equipo visitante en el marcador. El problema es que, en la red,  la pelota es un 

“trozo de cuero blanco sin gota de aire” (100) y el goalkeeper del Bilbao  protesta que la bola 

“ha salido pinchada de la bota del chutador y de esa forma ha batido la portería (100). El público 
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empieza a protestar furiosamente y cuando el colegiado concede el gol  “la chusma  exacerbada 

salta al terreno de juego” (100) y el partido acaba en un tremendo altercado: 

En un va y viene de golpes entre entusiastas y jugadores. Abierta de par en par la puerta 

principal los caballos de la Guardia Civil saltaron al campo. Hubo un toque de atención 

que sonó breve y tajante seguido de una carga.  En la tribuna se desmayan las señoras. 

Corre la gente en preferencia. Paraguas y bastones se enarbolan cargados de 

electricidades contrarias. Vuelve a sonar otro toque de atención. Los jugadores huyen a 

su caseta. El  público imbele,  pisándose, saltando por encima unos de otros gana las 

salidas. Ha sonado el tercer toque y unas cabriolas equinas pagan los últimos hervores. 

Yacen en el barro como únicos trofeos unos paraguas rotos, una gabardina hecha jirones, 

dos sombreros de fieltro, una boina y tres bastones subdivididos. (102)  

Ahora tenemos un buen ejemplo de crónica que amplía la información más allá del 

partido porque lo que ocurre fuera del terreno de juego resulta más importante y crucial para 

entender  la rivalidad entre ambos equipos y el desenlace violento del encuentro. Especial 

atención también para el árbitro, al que el texto en la mayoría de las ocasiones denomina referee 

por la implantación que durante varias décadas tuvieron los anglicismos empleados en los 

deportes de origen británico que se practican en España. Sus decisiones serán la causa del 

accidentado final del partido y es que el propio narrador nos inculca que “[h]ay que tener 

verdadera vocación para ejercer este menester pues el público del fútbol lleva su fiereza a puntos 

que no ha alcanzado ningún otro público de espectáculos. El señor mas frio y encopetado blande 

el bastón amenazante. La señorita más distinguida se le llena la boquita pintada de enojos” (103). 

Zunzunegui pone sumo cuidado en proporcionarnos episodios anteriores de su vida arbitral,  

aunque nunca llegamos a conocer su nombre ya que, de alguna manera, ejemplifica el árbitro 
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tipo pero si sabemos por el narrador que “el mes pasado le habían dado una trilla en Gijón, 

arbitrando un encuentro y había tenido que guardar cama” y que “la temporada anterior lo habían 

zurrado dos veces” (103). Como consecuencia desde el contratiempo en Gijón salía armado al 

campo y al final del partido entre el Abra y el Bilbao  en medio de la trifulca y al verse asediado  

por hinchas furiosos y “cercado se ha visto en la necesidad de sacar la pistola” (102)  y llega a 

efectuar un tiro seco al aire que aumenta el pavor llenando de sustos, gritos y carreras el campo. 

Al fin consiguen desramar al árbitro, que  tiene el rostro sucio y abultado como “un pin, pan , 

pun de feria” (102) por los golpes que ha recibido.  

  A continuación, el narrador invoca a ese árbitro anónimo en una especie de elegía que 

simboliza a todo al colectivo, pero en la que abunda la ironía y el uso de un léxico con algunas 

alusiones religiosas que equiparan al árbitro al “buen pastor” o a un exorcista que tendrá que 

vérselas con un público endemoniado, para finalmente otorgarle casi la consideración de 

divinidad, pues con el silbo en la boca representa la autoridad y el saber: 

Tú, referee animoso, sales al campo a pastorear la habilidad de los veintidós muchachos. 

Miles de personas te apostrofan energúmenamente. Tú, referee, la figura más simpática 

del espectáculo sigues firme la trayectoria de la pelota sin atender al griterío que se 

levanta, lenguas de un pentecostés endemoniado. Tal vez eres un humilde empleado, 

padre de familia con hijos. De chaval jugaste al fútbol o eras aficionado. Tú sabias algo 

del juego. Un  día pensaste en hacerte referee. Ibas a todos los partidos. Desde tu 

localidad, mentalmente, empezaste ya a arbitrar los encuentros. Luego aprendiste todos 

los casos y cosas del Reglamento. Pasaste por un examen teórico. Una tarde cualquiera 

saliste airoso del examen práctico ante un público que te aplaudió benévolamente. Irías 
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haciéndote una personalidad. De los círculos deportivos tu nombre saltaría a la calle. 

(104). 

Hasta aquí parece querer enumerar los aspectos positivos de ser árbitro, así como destacar 

que normalmente todo colegiado arbitral ha sido antes aficionado al fútbol. Luego se encarga de 

mostrar la cara menos amable de su función, aquella que acarrea unas consecuencias muchas 

veces violentas, cuando el árbitro se convierte, en la mentalidad de la afición, en el culpable de la 

derrota y los más exaltados son  capaces de intentar y, hasta a veces conseguir agredirle  

físicamente. Es lo que enfáticamente el texto denomina el “lado sangriento”:  

Pero no contaste con  el lado sangriento de este deporte. La verdad, tu imaginación nunca 

te colocó saliendo del campo apuñado entre una pareja de la Guardia Civil mientras fuera 

te esperaba la hez rugiendo y con ganas de seguir azotándote. En  mis vagares, siempre 

que paso junto a un campo de fútbol y oigo levantarse en un hervir de volcán, el trueno 

humano, mi pensamiento, mi simpatía, toda, va hacia ti ¡oh, referee!, que eres en el 

centro del campo, el silbo en la boca, la autoridad y el saber. (105) 

Una vez finalizado el encuentro Chiripi permaneció solo en el vestuario enfrentándose a 

uno de los momentos más duros de su carrera en el mundo del balompié. Bajo la ducha que le 

fue despojando del barro sintió como el agua “le arrancaba con la suciedad los hábitos de 

futbolista, ofreciéndole tiritante y en carne viva para otra piel” (105). Ese cambio de piel 

metafórico marca su ocaso y el fin de sus sueños y le hace experimentar una desolación y una 

desgana hondas, agravada por un dolor físico pues “el pie hinchado se le clavaba cual cilicio” 

agrandando su invalidez y teniendo que salir a la calle apoyado en un palo. Es un momento de 

decaimiento máximo tanto físico como moral, enmarcado de nuevo con metáforas religiosas pero 

en este caso sin el peso irónico del ejemplo anterior, pues, para Chiripi, el ser futbolista ha sido 
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como el pertenecer a una orden monacal y ahora se ve despojado de sus hábitos. Además del 

dolor de un cuerpo en carne viva incapacitado para volver a practicar el fútbol, su lesión en el pie 

se identifica con un cilicio y por consiguiente con la mortificación, que, como penitencia, le 

acompañará durante días. Puede que Chiripi sea capaz de volver a empezar una nueva vida pero 

las cicatrices emocionales nunca desaparecerán.  

Menos trágico es el destino de Guillermo, futbolista y uno de los  protagonistas de la obra 

Fútbol…Jazz-Band de Rafael López de Haro, que fue objeto de un detallado estudio en el 

capítulo anterior. En la novela corta, que ahora retomamos para analizar cómo incorpora en su 

estructura narrativa algunas características de la crónica deportiva, Guillermo simplemente sufría 

una derrota en el campo sentimental al perder el amor de una bella joven, Alicia, frente a  su 

rival el ganadero Enrique Suárez. En un momento de la trama este último asistirá por vez 

primera a presenciar un partido de fútbol en el que juega su antagonista y serán los ojos de 

Suárez, como espectador de futbol primerizo, los que juzguen el evento y se lo transmitan al 

lector, asistido por las aclaraciones de Julia sobre lo que pasa en el terreno de juego. Desde el 

principio ya observa un ambiente muy distinto del que se vive en el coso taurino, cuando en los 

prolegómenos del encuentro comenta que echa de menos “la alegría y el bullicio de la plaza de 

toros. Las mujeres no traen ni mantilla, ni mantones, ni flores. Vienen de ‘serio’. No hay música, 

no hay pasodoble escalofriante” (39). A continuación no hace ningún elogio de las vestimentas 

de los deportistas considerando que “esa especie de camisetas listadas son detestables. Nada 

digamos de los calzones, ni del mal gusto de enseñar los tendones de las corvas” (40). Una vez 

empieza el partido, Suarez se convierte en un pseudo-locutor deportivo que parodia un estilo de 

crónica que podríamos considera entre humorística y antideportiva, o específicamente anti 

futbolística y donde  



231 
 

[l]os jugadores corren de un lado a otro, ociosos sus brazos como los de un canguro. 

Todo estriba en darle a una pelota furiosos puntapiés. Allá va Guillermo. Lleva el balón 

entre sus botas, corre como patizambo. Debe ser cosa de mérito ese trotecillo trenzado. 

Además de los pies, la testa tiene en este juego una misión dinámica de catapulta... El  

balón ha sido lanzado con brío hacia la meta. El portero, en cuclillas, como un mono al 

que se arroja una naranja, lo espera gesticulando, salta, lo atrapa y corre. Los demás 

acuden, cercan al portero, lo acosan pero él se zafa y devuelve al campo el balón. Suena 

un pito. Fin de la primera parte. (40) 

De nuevo tenemos un caso de animalización pero aquí  lo que busca es la risa o la burla y no una 

identificación positiva. También hay alguna metáfora bélica con la alusión a la catapulta, 

máquina de guerra en la época clásica y medieval pero que aquí simplemente refuerza la parodia, 

sin olvidar tampoco la resonancia a las crónicas que convierten los terrenos de juego en campos 

de batalla.   

Todos los tópicos y recursos del periodismo deportivo de la época, como el uso de 

anglicismos o el lenguaje guerrero, siempre tratados con la maestría suficiente para mantener la 

intensidad de la narración, son llevados a un extremo burlesco que se agudiza poco después, 

cuando ya reanudado el partido, “Guillermo y un contrario cargan impetuosamente, Guillermo da 

un traspiés, cae hecho un ovillo, ahoga un rugido al agudo dolor de la espinilla. Otra jugada 

sucia: una zancadilla disimulada. El referee impone el condigno penalty” (42). Ante la ausencia 

aparente de acción propia por parte de Guillermo para reparar una afrenta, Suárez no puede 

evitar decir: “A mí me hace un señor una zancadilla y le estoy dando bofetadas hasta las doce de 

la noche” a lo que Julia replica que “eso sería incorrecto pues para imponer sanciones está el  

árbitro” (43). El ganadero reconoce que, aunque admira la disciplina y civilidad de Guillermo, 
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prefiere “la reacción inmediata de nuestro temperamento español. A la zancadilla la bofetada 

fulminante. Un juego que cohíbe los impulsos de vindicación, daña a mi raza” (42). No cabe 

duda de que la agenda nacional tradicionalista de Suarez, estudiada con detalle en el capítulo 

anterior, ha podido utilizar el estilo de la crónica deportiva para desplegar todos sus efectivos 

contra la invasión deportiva extranjerizante.  

Cuando el puño se hace metáfora: El boxeador y un ángel, Cazador en el alba y La venus 

mecánica   

El caso de los relatos vanguardistas de Francisco Ayala ofrece una aproximación a la 

crónica deportiva diferente, donde la elección de un personaje deportista supone abrazar la 

modernidad y el fenómeno deportivo es utilizado para proporcionar ritmo, ampliar el 

movimiento y modificar las percepciones estéticas. Con El boxeador y un ángel (1929) y 

Cazador en el alba (1930) Ayala se incorpora de pleno al nuevo grupo de escritores que 

exploraban las nuevas posibilidades en la narrativa hispana. Un poco antes, a partir de 1926, 

Ayala ya había iniciado sus escarceos con los movimientos vanguardistas, con numerosas 

colaboraciones en prestigiosas revistas literarias españolas como La Revista de Occidente o La 

Gaceta Literaria entre otras. En esta época despliega al máximo sus habilidades intelectuales: al 

tiempo que recibe el título de Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, realiza el 

servicio militar y publica, además de los libros mencionados, el ensayo Indagación del cinema. 

En las colecciones de cuentos El boxeador y un ángel  y Cazador en el alba  predominan el 

estilo metafórico, la brillantez expresiva, la falta de interés por la anécdota y la fascinación por el 

mundo moderno. Como el propio autor recuerda en sus memorias, esa nueva forma de escritura 

era la única legítima para dar salida a sus inquietudes, ya que “[s]entía que la vanguardia, a 

cuyos movimientos extranjeros y no solo españoles me asomé con ávida curiosidad, era la 
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actitud idónea para la expresión de la época en la que estábamos viviendo” (65). En este sentido 

Francisco Ayala puede ser considerado según, Manuel Broullón Lozano, como un escritor, un 

intelectual de “doble vanguardia” pues “no solo escribe sus novelas tomando elementos artísticos 

y estructuras vanguardistas, sino que además, y en todo momento se mantiene en la vanguardia 

de la vida social de España y del mundo” (71). 

 Escritos en ese momento único de la experiencia de la modernidad que protagonizan las 

vanguardias, El boxeador y un ángel y Cazador en el alba, los dos relatos que dan título a cada 

uno de los volúmenes suponen una singular aportación al campo de la literatura deportiva, 

ejercida como un ensayo de libertad creativa, al tiempo que transpira sensibilidad  hacia el nuevo 

fenómeno de masas. Antonio Gallego Morrel señala que  “[e]n Ayala el tema deportivo se 

desvanece de narración a prosa poética. La literatura se queda en su esqueleto, un nuevo 

terrorismo conceptual ha hecho saltar por los aires toda retorica” (94). La lectura de los textos 

permite observar que el canon de la novela realista es cuestionado mediante la negación 

sistemática de sus rasgos más determinantes: escasa entidad de los personajes, ausencia de trama 

lineal, fragmentación mediante la inserción de imágenes y metáforas, establecimiento de barreras 

y límites a la identificación sentimental del lector con la materia narrada, pero al mismo tiempo 

proporciona evidencias de que la crónica deportiva como género estaba muy presente a la hora  

de confeccionar estas narraciones.  

Y para reforzar esta última afirmación incluimos aquí un ejemplo pugilístico. Se trata de 

la crónica del combate entre el madrileño Antonio Ruiz y el catalán Alfonso Cañizares por el 

título de Campeón de España de peso pluma celebrado el 22 de febrero de 192426. Ruiz se 

                                                                 
26

 Antonio Ruiz (1904-1957) es el primer español que consigue un título europeo de boxeo. Tenía veintiún años 

cuando  derrotó al belga Henri Hebrans en el Price de Madrid el 30 Octubre de 1925. Vallecas se lanzó a la calle 

para festejar durante toda la noche la conquista del título por su hijo adoptivo. Tras algunos combates de éxito, su 

afición a derrochar dinero y malos negocios le llevaron a la ruina. En el momento de mayor apogeo de su carrera  



234 
 

proclamaría vencedor tras derrotar en dos asaltos a Cañizares. Era ésta la primera vez que en 

Madrid se disputaba un campeonato nacional de boxeo y el corresponsal del semanario deportivo 

Aire Libre Pepe De Porte estuvo allí para contárselo a sus lectores en una  crónica acompañada 

de un gran despliegue de imágenes del evento, aparecida tres días después de disputarse la pelea 

y que da comienzo así: “[c]asi no nos explicamos cómo fue, mas ese es el hecho: el madrileño 

Antonio Ruiz es campeón de España del peso pluma desde la noche del viernes, 22 del corriente. 

Dos rounds  sólo necesitó el madrileño para deshacerse de su adversario, el durísimo catalán. 

Analicemos la tragedia” (Aire Libre, 22/02/1924). Este prólogo recoge el resultado del combate, 

presenta a los combatientes y equipara la pelea a una tragedia, preparando con ello al lector y al 

mismo tiempo animándolo a seguir leyendo para conocer el desarrollo de la lucha: 

El primero en montar el tablao fue el campeón Cañizares, que fue saludado con una salva 

de aplausos. Poco después subía el vallecano, que fue recibido con su correspondiente 

ovación. Fueron presentados los dos púgiles con toda parsimonia, y tras ellos la 

magnífica copa donada como recuerdo al vencedor. Todos eran comentarios y 

apreciaciones. La musculatura de Cañizares causó mala impresión en los partidarios del 

madrileño. El catalán está evidentemente tallado en roca. Ambos adversarios estaban 

visiblemente emocionados cuando el árbitro les hizo salir al centro del ring para hacerles 

las últimas advertencias. 

¡Y sonó  el gong!  (Aire Libre, 22/02/1924) 

El duelo se revela como algo más que la lucha por el campeonato de España, el origen de 

los personajes hace que la rivalidad entre Cataluña y Madrid sea realmente lo que se dirima en el 

cuadrilátero en otro ejemplo más de localismos enfrentados. Además el cronista consigue con 

                                                                                                                                                                                                                 
llegó a publicarse en 1927 una biografía suya titulada Antonio Ruiz. La Vida Extraordinaria del Campeón de 

Europa escrita por Ramón de la Serna.  
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una sola frase “¡Y sonó  el gong!” transmitir toda la expectación creada hasta el mismo momento 

de que el sonido de la campana anuncie el primer asalto, que pasa a describir a continuación:        

Cañizares jugando las piernas hábilmente supo arrinconar al de Vallecas, y llevando un 

tren despiadadamente arrollador, colocó sus dos manos duramente en la cara de su 

antagonista, que pronto sangraba de la nariz. Pero Ruiz no pareció afligirse; y como si 

esperara aquello contesta con rápidos crochets al cuerpo, que el campeón encaja a la 

perfección. Cañizares para algo su desenfrenado tren y Ruiz aprovecha inmediatamente 

para atacar en cross al cuerpo. El catalán vuelve a buscar su salvación en el  ataque, pero 

Ruiz encaja bien y termina el round perfectamente, dándonos impresión de tener más 

fondo que el rival. (Aire Libre,  22/02/1924) 

El debut del segundo round nos hace ver al madrileño, cortada la hemorragia de su nariz, en la 

plenitud de su fiereza y dispuesto a cambiar la suerte del combate:    

Va a su adversario decidido, éste le espera y entran en clinch. Varios cambios se suceden 

en el cuerpo a cuerpo y de pronto el puño (la maza, el ariete, la catapulta) del vallecano 

sale vertiginosamente de entre las manos del catalán y va a colocarse en un corto 

uppercut en el mentón de Cañizares. Un momento queda éste desamparado de resultas 

del trastazo, y esa décima de segundo es aprovechada magníficamente por el madrileño 

para cargar cada vez con más furia y el campeón se desploma. El árbitro emocionado 

entre el barullo y los clamores que siguieron no comienza instantáneamente a contar al 

caído. (Aire Libre, 22/02/1924)   

El enfrentamiento cuerpo a cuerpo es rápido y aprovechando un momento de flaqueza de 

su rival, esa décima de segundo que decide el combate, Ruiz encadena varios golpes 

devastadores y derriba a su rival. Ahora la narración amplia un poco esa atmosfera de tragedia 
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que nos adelantaba en las líneas iniciales de la crónica: “El momento es trágico. Prodigioso de 

energía el catalán se levanta, aunque sus piernas balanceantes no podían sostenerle. Ruiz, a 

placer, acabó su obra de un cañonazo con la derecha. El griterío del público ahogaba los 

segundos fatídicos. Al fin antes de que Cañizares pudiese hacer un movimiento… ¡Ruiz, 

campeón de España!” (Aire Libre, 22/02/1924). Hay varios aspectos que merecen mencionarse 

de esta parte de la crónica dedicada al combate propiamente dicho; el primero es relativo al 

léxico empleado donde vemos la proliferación de anglicismos, préstamos tomados del 

vocabulario original que rodea al deporte del boxeo, originariamente aparecido en Gran Bretaña. 

El segundo elemento destacable es la construcción sintáctica de frases breves que emulan el 

intercambio de golpes que se está viviendo en el cuadrilátero y que captan maravillosamente el 

momento como si fueran atrapados por una cámara cinematográfica (y que evocan una técnica 

muy similar a la que posteriormente desarrolla Ayala). El marco general es un ambiente de 

excitación por parte del público pero salpicado con una  tragedia que se anuncia desde casi el 

inicio del texto y que se confirman al final (el nocaut como momento trágico). Pero tras esa 

tragedia experimentada por el boxeador derrotado viene la alegría del victorioso y el grito 

anunciador del nuevo orden: ¡Ruiz, campeón de España! El último factor a retener es de 

naturaleza icónica, si hay algo que identifica a un boxeador, ese elemento es el puño. Como 

veremos en los relatos deportivos que se analizarán cada uno de los  narradores pone especial 

énfasis en rodear a los puños de los púgiles de un aura casi mística.  

El boxeador y un ángel es un breve relato, dividido en dos partes, que cuenta la historia 

de un boxeador blanco que logra vencer con la ayuda de un ángel a su rival negro. En la primera 

parte conocemos al protagonista y su compañero y los miedos que le atenazan antes del combate; 

en la segunda parte se desarrolla el combate. Sobre esta sencilla trama Ayala despliega gran parte 
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de las características de la narrativa vanguardista señaladas por Fernández Cifuentes respecto a 

que “la misión o el propósito de los relatos más o menos vanguardistas ya no es  presentar—o 

representar—una determinada realidad, sino más bien, una  percepción limitada a esa realidad; 

mejor, una percepción de sus propios  límites” (49). Es la percepción ayaliana de todo lo que 

rodea a un combate de boxeo, antes y después, lo que el lector va a recibir y lo va a hacer de una 

manera fragmentada y dispersa y, como diría Ortega, "intransferible" de uno a otro individuo, de 

modo que no cabe presentar el fragmento como representación de una realidad, sino más bien 

como muestra de la imposibilidad de representar una realidad completa o suficiente. Y lo 

primero que percibimos en la apertura del relato es la absoluta contemporaneidad del contenido 

con la época en que se escribe por las constantes alusiones deportivas y también a la máquina 

(telégrafo y camiones) matizadas con metafóricos recursos: “Las muchachas, cogidas del brazo, 

lanzaban discos de risa: arandelas eléctricas, giratorias, a lo largo de los alambres del telégrafo. 

Los camiones pasaban revista a cristaleras sobrecogidas. Y campos rectangulares -con jersey a 

rayas blancas y azules- cazaban en red frutos deportivos…” (113). 

 Semejante y deportiva introducción utiliza en otro de los relatos, “Hora muerta” recogido 

también en el volumen El boxeador y un ángel, que sin tener un argumento deportivo no puede 

obviar la constante presencia del fenómeno en la ciudad moderna, descrita simplemente como 

una enumeración de elementos arquitectónicos característicos: “Estación. Pista. Fábrica. 

Velódromo. Universidad. Circo. Gimnasio. Cine” (120). Estos elementos están en consonancia 

con la observación de Juan Cano Ballesta de  que “la gran empresa de la prosa vanguardista es 

plasmar en su sorprendente retórica la integración del hombre en la metrópolis moderna” (171). 

Pero, al mismo tiempo, esa "sorprendente retórica es producto de la cosmópolis que condiciona o 

determina las percepciones del artista” (172). Ayala se apropia de los elementos de su tiempo 
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para desarrollar una “escritura deportiva” donde las mujeres jóvenes parecen atletas, lanzadoras 

de disco, pero no de pesados discos de bronce, sino de  risa, arandelas eléctricas, que surcan los 

cables del telégrafo. Esta escritura, que denominamos deportiva en este trabajo, apela a los 

sentidos e incluso a la sensualidad para invitar al lector a revivir la belleza del esfuerzo físico. A 

continuación nos lleva ante el icono de la metrópolis moderna y deportiva, el estadio, convertido 

en simple geometría, un rectángulo en que se disputa un encuentro futbolístico donde los goles se 

transforman en frutos deportivos y los jugadores son meros jerséis a rayas blancas y azules. El 

narrador abandona la linealidad para obligarnos a vivir mentalmente las metáforas. Desde este 

punto de vista, se puede concluir que la metáfora es el recurso que permite al escritor enlazar su 

prosa con la tradición literaria y vincularlas a la estética vanguardista, ensamblando imágenes 

familiares y desdoblándolas inesperadamente como ilusionista. Cuando éste y otros relatos de 

diversos autores fueron publicadas a finales de la década de 1920, recuerda Fernández Cifuentes, 

que “nada llamó tanto la atención—ni despertó tantas críticas—como la cantidad de metáforas 

que sus narradores se permitían” (52). Ortega había dictaminado que la  metáfora era "el más 

radical instrumento de deshumanización" (38), pero también  había insistido en que todo tipo de 

"reacción subjetiva ante el objeto—como es sin duda la metáfora—era posible sólo en la lírica; 

"en una novela o en una teoría es fatal” (116). No obstante lo anterior, el propio Ortega se sirvió 

ampliamente de la metáfora en sus ensayos y en la misma línea Ayala y el resto de escritores se 

encargaron de probar que ese delirante metaforismo era intrínseco a su forma de escribir y aliado 

necesario de la percepción del narrador puramente fragmentada y dispersa, transitoria e 

insuficiente.  

A continuación el relato presenta a sus protagonistas el boxeador y el ángel caminando 

juntos entre vías de ferrocarril. Como sostiene Roberta Johnson, cada uno de los personajes 



239 
 

“conjures an entirely different world, and these worlds are not usually placed on equal footing” 

(742), pues el púgil  se asocia a la fuerza bruta y la criatura angelical se vincula a lo divino o 

trascendental. No obstante es una asociación que no plantea ningún problema para el credo 

experimental vanguardista, con su espíritu rupturista esa es una de tantas posibles perspectivas o 

realidades. Existen algunos deportes, como el boxeo que en las primeras décadas del siglo XX ya 

habían adquirido un sabor genuinamente vanguardista y que implicaban la reivindicación de un 

cuerpo atlético y fornido como forma de liberación, pero una liberación que desde su novedad 

raya en la fría belleza inimitable de la máquina, otro elemento hacia el que los escritores del 

periodo se sienten atraídos. El púgil está preocupado por su próxima pelea y decide acudir a un 

oráculo en compañía de su amigo ángel al que implora: “– ¡Ay, ángel! Vamos a investigar la 

suerte. Mi suerte en el combate, ángel compañero” (114). Una vez en presencia del adivino, 

empezamos a percibir algunas de los elementos definidores del deportista, autentico ídolo de 

masas (“Tantas miradas, empujaron su imagen a un primer término” [114]), que cuando camina 

por entre las calles concurridas desplaza a todos los que le rodean  para convertirse en “[e]l héroe 

-conquistador de planos” (114).  

Es muy interesante esa primera alusión a lo cinemático, ya que el baremo de la 

popularidad del personaje está marcado por su capacidad para acaparar todas las miradas, 

incluidas las de la cámara cinematográfica. Antes de conocer su suerte el boxeador está nervioso 

y el narrador  nos lo trasmite con una elaborada comparación, “[e]l corazón–puño de Dios–le 

golpeaba dura y eficazmente, con terrible persistencia” (115), que utiliza vocabulario asociado al 

deporte que practica pero combinada con elementos divinos para darle solemnidad. Momentos 

después se muestra tranquilo pues los augurios han sido favorables y el ángel refuerza su 

confianza diciéndole: “Vencerás, maestro. Al fin y al cabo, no se trata sino de un negro. De un 
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miserable negro” (115). La contundencia, racial y racista, de la frase  refleja la frecuente 

representación de los combates de boxeo durante las primeras décadas del siglo XX como una  

oportunidad para demostrar la superioridad de la raza blanca y así atraer a un mayor número de 

público (exclusivamente blanco) a presenciar el espectáculo. Jonhson añade una motivación más 

trascendental en su interpretación al señalar que “[o]pposing a black and a white man in the 

boxing ring Ayala tapped into a wide range of public emotions that suited his allegory of the 

forces of light that overcome the chaos of the darkness” (744). Finalmente, Juli Highfill aporta 

una alternativa conectada con las circunstancias históricas particulares españolas en el momento 

de publicarse la obra al sugerir que “[f]or contemporary Spanish readers, the triumphant white 

boxer in Ayala’s story may have had particular resonance after Spain's recent misadventures in 

North Africa” (4). 

A la hora de describir el combate el narrador ha optado por una narración fragmentada 

que tratara de captar al lector–radioyente–espectador ofreciéndole lo que podría oírse por la radio 

al retrasmitir el evento o en una sala de cine, convirtiéndose en un  relato de los sentidos. 

Igualmente, algunos momentos que están llenos de colorido y que son ricos en descripciones y 

detalles son verdaderas panorámicas cinematográficas como escritas con una cámara. De acuerdo 

con Carolyn Richmond “la imaginación del lector actúa como el equivalente del ojo del 

espectador ante la magia creada en pantalla" (778), como ocurre las primeras líneas que abren la 

segunda parte: 

- Bata azul: calma, inocencia. 

Y enfrente -en su esquina, apoyado en los cables del ring - el negro -fuego y jazmines- 

con todo su cuerpo envuelto en amarillo. (116) 
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Las batas que visten los deportistas identifican la espera y los prolegómenos y los vivos colores 

de las prendas ensalzan su presencia sobre el cuadrilátero. Podemos imaginar la cámara 

recorriendo las dos esquinas donde esperan los boxeadores mientras se inicia el duelo.  

Pero los rivales no están solos, no podía faltar el público, convertido en “acuario espectador” que 

observa a los dos hombres como dentro de una pecera iluminada y  solo espera a que suene “[e]l 

martillo dilatando ondas sonoras” que marque el inicio del primer asalto. A continuación hay un 

“[a]vance diagonal. Cruzaron los guantes en saludo gatuno, y comenzó el combate” (117). La 

herramienta fundamental, desde este momento, no es la palabra sino la mirada para seguir los 

movimientos de los combatientes.  

A esa movilidad Ayala añade una iconografía, acercándose a lo que Roland Barthes en su 

ensayo The world of Wrestling afirmaba de que en toda lucha el espectador no desea realmente 

ver el sufrimiento del combatiente sino más bien lo que denominó la perfección de una 

iconografía: “The body is not only mobile; it is plastic as well. This plasticity naturally gives it 

an immediate kinship with architecture and brings it close to sculptural form” (9). Esa unión de 

plasticidad y poder icónico caracteriza la siguiente como el resto de escenas del relato, al mismo 

tiempo que recuerda el estilo de la crónica deportiva: 

¡Ah! ¡Hop!… ¡Ah! ¡Hop!… ¡Ah! ¡Hop!… No había manera de golpear.  

No podía borrarle al negro su gesto afrentoso; quebrar la línea irónica de su esquivada. 

Allí. Allí. Ahora. Contra las cuerdas. ¡Hip!                                                                                     

El contrincante, crecido como una hoguera, atacaba. ¡Plac! ¡Plac!                                               

Los boxeadores volvían -diagonal- a sus esquinas.                                                                                        

Un momento; eso era todo lo que deseaba; un momento para reponerse. (117)  
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La diagonal es la línea preferida para enfrentarse al rival pues los púgiles cuentan con mayor 

espacio para maniobrar y también la más directa para  ir a su rincón en el descanso entre salto y 

asalto. En la esquina, espacio simbólico, donde se puede llegar a ganar o perder una pelea si uno 

aprovecha el minuto de descanso y el consejo del entrenador, “[l]a esponja, ante su rostro, le 

electrizó de agua fría,” aunque parece destinada a reconfortar al deportista, el cuerpo dolido 

reacciona espasmódicamente. Otros actos para fomentar la recuperación son también 

metafóricamente descritos, la toalla que se agita para crear una atmosfera más confortables se 

convierte en “aire abanderado en la proa del navío anclado” y la  recuperación paulatina del 

ritmo respiratorio se transforma” en pecho reluciente que bajaba y subía, neumáticamente” (117). 

El descanso de los brazos prolongaban las extremidades “en cuerdas trémulas” (117). 

 Para la estrategia “el ángel aconsejaba con misterio en la oreja. (Al otro lado, el 

manager.)” (117). El ángel suplanta a este último a la hora de tomar decisiones tácticas 

encaminadas a cambiar el rumbo de la pelea y derrotar al rival, pero no parecen fructificar 

cuando poco después el boxeador blanco es derribado y  “[l]as cuerdas del ring marcaron 

regiones paralelas en su espalda. Y el atroz mazazo le llegó antes–casi–en la exclamación del 

público que en el puño del contrario” (118). La rapidez de los acontecimientos no impide que el 

narrador haga  un intento de reconstruir lo que un golpe de tal entidad produce en esos primeros 

instantes de embotamiento antes de perder el equilibrio describiéndolo como una “[s]ensación 

líquida, confusa. El cerebro, ceñido como por una anilla. Nada: discos rojos, naranja. Las luces, 

estrellas fugaces: de verbena” (117). Es una pérdida de consciencia momentánea que se enmarca 

en un contraste de luz y acuosidad. Después asistimos a un ejemplo de simbiosis íntima del 

discurso cinematográfico y del discurso literario en ritmos, en cuadros, en fijaciones de 

imágenes, en crear expectativas mediante la suspensión, en entrecruzamiento de planos, en el 
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modo de tratar la perspectiva múltiple para describir los agónicos segundos siguientes y la lenta 

recuperación:  

Cayó con una rodilla en tierra. La cabeza inclinada… A su lado bajaba segundos el 

árbitro con mano de verdugo: 1, 2, 3.                                                                                                               

Pero el ángel -crispación terrible- se precipitó en ayuda del caído. (Sudaba el boxeador 

gotas de sangre.) En amparo de su agonía. (El cuello, tronchado, flojo.)                                                            

Sujetó por las axilas el cuerpo desmoronado -4, 5, 6…-. Y dijo, con voz oscilatoria de 

fleje:        

 – Anda. Un esfuerzo. Puedes. Puedes levantarte. Anda: ¿Aup!…-7, 8.                                           

Se organizó la figura en guardia cerrada, perfecta.                                                                             

El alífero, persuasivo, animaba al boxeador. Hubo casi iniciativa de ataque… (117) 

El texto nos lleva de un lado a otro frenéticamente: del deportista postrado, al ángel, que salvador 

salta al cuadrilátero para recuperarlo, mientras que el sonido de fondo de la cuenta, numerando 

cada segundo nos revela por primera vez la presencia del árbitro. Finalmente, antes de llegar a 

diez, el pugilista se recupera y hasta amaga atacar al contrincante. Luego vuelta a la esquina para 

recobrar fuerzas y restañar heridas a base de “[a]ire, agua de limón, talco y en la cara, un barniz” 

(117). El momento culminante se alcanza con la llegada del último round, de nuevo narrado con 

audaces montajes textuales inspirados en el cine, pero que tampoco desentonarían en una crónica 

deportiva: 

Tres pasos seguros y un golpe en la mandíbula. 

Se le suicidó la sonrisa al negro, cortada -rabo de flor- entre los dientes.  

Se le voló al cielo. ¡Por fin! 

Y el cuerpo, descentrado, cayó como un globo sin gas, bajo los aplausos del ángel. Dos 
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vueltas -color café- en el cuadrado. (El dedo conminatorio del árbitro descendía 

respiraciones expectantes.) 

Trataba de incorporarse, pálido como el acero. Pero la mirada voluntariosa del pugilista 

blanco le apretaba--pértiga eficaz--contra el tablado. Un soplo de energía -globo 

anémico- le alzó, vacilante. 

Nuevo golpe. ¡Al suelo! 

Corrían los segundos. Y un hilo de sangre por su cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… (118) 

Ahora hemos presenciado la derrota total del boxeador de color (representada en el fin de su 

sonrisa). Su rival ha necesitado un segundo golpe para noquearlo por completo. Ha  derribado al 

oponente y lo ha incapacitado para reincorporarse a la pelea, una vez terminada la cuenta de diez 

segundos por parte del réferi. Luego “[e]l ángel puso su pie rosado sobre el pecho del negro 

boxeador. (Alborozo de alas y palmadas.) Mientras levantaba el árbitro--indicador lineal del 

cielo victorioso y centro de aclamaciones--el puño vencedor del púgil. Vencedor por k.o.” (118).                                                                     

Como cierre asistimos simultáneamente a dos representaciones del triunfo que refuerzan la 

asociación entre el boxeador y su alífero compañero: el ángel adopta un gesto, colocar el pie 

sobre el pecho del púgil  caído, muy similar al del gladiador en el circo romano o al del cazador 

sobre su presa mientras el árbitro alza el brazo del vencedor, que recibe los aplausos del público. 

Similarmente a lo que ocurría en la crónica pugilística analizada el nocaut otorga la victoria 

instantánea y también  proporciona la conclusión ideal del relato (y podemos hasta imaginarnos 

un fundido en negro al final de la escena).   

Cazador en el alba es un relato bastante más extenso y en ciertos puntos más complejo 

que el anterior, ya que se trata de una serie de escenas relativamente inconexas, aunque si con 

una cierta 1ógica temporal interna, presentadas a lo largo de siete cortos capítulos que, bajo la 
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apariencia de relatar algo real, recrean en cambio la actividad subconsciente del soldado Antonio 

Arenas mientras está convaleciente en un hospital militar sufriendo una fiebre altísima. El estado 

alucinatorio del protagonista está, para Richmond, “recreado artísticamente mediante una técnica 

fragmentaria parecida al montaje cinematográfico” (779). Estos delirios, según Ballesta, se 

“objetivan en unos juegos metafóricos y en un fluido narrativo que arrastra en su cauce no solo  

artefactos, máquinas y conceptos propios de la ciencia sino también todo un vocabulario propio 

de las modas más recientes” (172) y entre éstas no podía faltar la pasión por los deportes, propia 

de la época. A este último aspecto es al que prestaremos atención en nuestro estudio. En palabras 

del propio autor contenidas en la “Carta a los editores” que antecede al texto en la edición 

original, la obra es calificada con distintos epítetos: novela autobiográfica, pequeña novela y 

hasta opúsculo. Más adelante en la misma carta escribirá que “Cazador en el alba contiene una 

visión clara, ilusionada y frutal del mundo” (11) y en nuestra opinión parte de esa ilusión la 

proporciona el fenómeno deportivo. 

 Un tema que se destaca claramente en el relato es la oposición entre el campo (del que 

procede Arenas) y la ciudad en la que hace su servicio militar en un regimiento de cazadores27. 

La vida en la urbe le impone al joven soldado, en palabras de Mainer, “un proceso iniciático” 

(76) que le llevará por cuarteles, prostíbulos, bailes públicos (donde conocerá a una mujer, 

Aurora, de la que se enamora y que se convierte en su novia) y también por gimnasios donde 

hace sus pinitos como boxeador. Esa tentación boxística surge en Antonio al conocer al hermano 

de Aurora, del que no sabemos el nombre pues en la presentación que hace su hermana de él 

simplemente dice: “--Es mi hermano. Campeón de pesos welter” (77). A continuación el púgil 

estrecha las manos del soldado y éste presiente “que aquel muchacho de aire sonámbulo iba a 

                                                                 
27

Los cazadores eran soldados destinados a servir como tropas ligeras, bien sea por compañías unidas a sus 

regimientos o separadas, formando cuerpos por sí solas. Se distinguen dos especies de cazadores: los cazadores a pie 

y los cazadores a caballo. Antonio, el protagonista pertenece a este último cuerpo militar.  
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golpear su vida, llevándola a increíbles albas” (77). Vemos por tanto que  el texto incide en la 

condición de campeón y al mismo tiempo despierta una sensación en el protagonista de que iba a 

“golpear” su existencia, como si fuera otro más de los golpes que el boxeador descargara sobre el 

“ring de la vida.” También le origina curiosidad y turbación el sentirse observado, “medido de 

hombro a hombro, para estimar, por los  datos que arrojase la calidad de su persona” (77). Tras 

este momento de examen físico “[e]l  campeón le colocó una pregunta veloz en la mandíbula: -

¿Eres tú del campo?” (78). El narrador vuelve a recurrir al uso del lenguaje deportivo del boxeo 

pero en el contexto de la vida social, en vez de hacer preguntas el boxeador las coloca veloces en 

la mandíbula; por lo tanto el deportista no pierde en el texto nunca esta dimensión, aunque se 

encuentre en un ambiente no deportivo.  

Cuando Antonio Arenas le confirma su origen rural, el deportista le responde: “Tu 

podrías pelear. (Bajo un buen uniforme se esconde un buen boxeador). Y para eso no es 

inconveniente ser del campo” (78). Esas palabras actúan como un revulsivo en el joven que se 

siente como “ingresado de un solo golpe en un mundo de pequeños latidos, de oscilaciones, de 

amnesias, de lúcidos despertares. Algo cuyo ser ignoraba pero cuya presencia conocía, se había 

perfilado en él. Y era un deseo: el deseo de hacer un alarde de fuerza ante la multitud, ya sin 

rubor. De volcar su alma hercúlea por los puños vendados de los púgiles” (78). Éste es el 

momento en que Antonio decide dedicarse al boxeo, y ese deseo parece situarse en su propio 

interior a la espera de un estímulo como el que ha recibido y que le ha conducido a un cambio de 

mentalidad. Su convencimiento se reasegura por el propio narrador al detallar que la  gente que 

se encontraba a su alrededor “giraba como gira el público, observado desde el castillo del ring” 

(78). Asociado al deporte aparece también la idea de espectáculo porque no se trata simplemente 

de practicar deporte, lo que quiere es convertirse en un ídolo de masas, de exhibirse ante la 
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multitud. Tenemos además  una mención a  su condición de nuevo hércules, una imagen 

continua en la iconografía heroica  a la hora de aunar fuerza y destreza y que es un tropo 

recurrente en todo el periodo de la Edad de Plata, como ya hemos visto en la obra de Giménez 

Caballero y como veremos en narraciones posteriores.   

El cambio operado en el joven también se articula como un gesto de rebeldía social en el 

texto, cuando resalta que “[u]n campesino, un proletario, un soldado raso, puede convertir su 

brazo en mástil sobre la cubierta del ring o beber el triunfo en la copa de los campeonatos, sin 

trámites, sin escalafones: en un momento afortunado. Para ello no ha de contrariar su 

personalidad sino realizarla plenamente” (80). La llamada a la acción de la juventud, a subirse al 

ring, puede ser vista como una forma de acabar con los valores burgueses tradicionales, pues las 

barreras sociales se rompen con el deporte y su, al menos en apariencia, poder igualitario y 

garantizan una vida en plenitud. Además el puño en alto, desafiante era una imagen muy 

presente entre el proletariado y representa la unión de muchos dedos débiles que juntos y 

apretados pueden formar una fuerza obrera contundente, lista para la lucha. Estos ideales le 

hacen pensar que “[e]n lo sucesivo, su puño seguiría hiriendo a un adversario inmediato, 

concreto; pero cada uno de sus golpes repercutiría en todo el planeta” (80). De ello se encargaría 

el reconocido poder de los medios de comunicación, omnipresentes y desplegando toda su 

influencia en el mundo de entreguerras, donde sus gestas “se recogerían en millares de hojas de 

papel rosa, blancas, vibrarían con la emoción-esqueleto del telégrafo y con la emoción 

ultratelúrica  de la radio” (80). Prensa, telégrafo y radio son los nuevos mensajeros que 

encumbran ases deportivos internacionales relatando, narrando o radiando por las ondas 

hertzianas combates, partidos, travesías a nado trasatlánticas, carreras de autos o competiciones 

atléticas y el narrador no puede obviar su mención para asegurar el vínculo de su relato con la 
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modernidad. Antonio es un hombre contemporáneo y como tal ha decido seguir la senda 

deportiva y en su recorrido y como un guiño al pasado reinventado “nuestro héroe villano, 

armado de sus brazos tiene un estímulo de neta estirpe caballeresca” (80): su amor, su Aurora.   

La siguiente estampa deportiva transcurre algunas páginas después y tiene como 

escenario el gimnasio, donde Antonio parece diferenciarse del resto de los deportistas hasta por 

sus propios rasgos físicos pues “[e]ntre los atletas, blancos de harina y sonrosados, su piel oscura 

le fingía invulnerable” (91). El apunte podría interpretarse como una alusión casi eugenésica a 

que los boxeadores blancos serían inferiores en cualidades a los negros y el grado de oscuridad 

de la piel marcaria una mayor o menor aptitud para el deporte. Algo que los comentarios de sus 

compañeros de entrenamiento parecen corroborar diciéndole que “[p]rotegido por ese cuero bien 

podría vencer a los púgiles australianos, incluso a los yanquis” (92). La novedad del gimnasio, 

como espacio urbano, y su efecto en el joven (recordemos que  el cumplimiento del servicio 

militar le ha trasplantado del campo a la ciudad) es también destacada  ya que al  principio había 

sido para él un espectáculo casi tan sorprendente como meses antes lo había sido el Parque 

Zoológico.28 De hecho, cual animales clasificados por especies y exhibidos  en el zoo, el 

gimnasio también ofrecía, en función del deporte practicado, “diferentes tipos físicos  o 

subespecies, pudiéndose distinguir el formato del lanzador de disco, el del corredor pedestre y el 

del arlequín sucinto, futuro campeón de los ciclistas y bebedor de los vientos en copa de plata…” 

(92). De algún modo el zoológico es también netamente urbano, concebido para poner ante los 

                                                                 
28

 Los gimnasios empiezan a abrirse en considerable número en las ciudades europeas a principios del siglo XX  

ante el aumento del sedentarismo y sobre todo  para cubrir la creciente demanda de personas que quieren dedicar su 

tiempo libre al ejercicio físico y la práctica deportiva convertida en una nueva moda asociaba a la modernidad, algo 

que el hábitat  rural no necesita pues allí predomina una forma de vida más activa, centrada en torno al trabajo El 

primer gimnasio de España se abrió en una calle del centro de Madrid en 1859 y utilizaba máquinas de ejercicio 

fabricadas  de hierro y madera. Eran locales de ambiente militar y burgués que florecieron con el inicio del siglo XX 

y desaparecieron tras la Guerra Civil. Habría que esperar hasta la década de 1960 con la aparición  los primeros 

culturistas y el fomento de la educación física femenina  para que se recuperara la idea de acudir a un gimnasio. 
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ojos de los habitantes de la ciudad colecciones de animales vivos procedentes  de todas las partes 

del mundo. Con fina ironía el  narrador también concibe los gimnasios como mera exposición de 

animales exóticos, en este caso bípedos humanos practicantes de distintas modalidades 

deportivas. Esta interesante taxonomía origina tipos y subtipos de deportistas que van desde el 

lanzador de disco al ciclista pasando por el corredor pedestre y que presuponemos presentan unas 

características psicofísicas específicas.  

Pero pronto fue Antonio quien constituyó un espectáculo para el gimnasio, pues su 

nombre  había comenzado a circular como una promesa, como un futuro campeón, “como unas 

acciones nuevas que se lanzan al mercado, como una divisa con la que podrá jugarse al alza o a 

la baja” (92). La comparación asociando al boxeador un valor meramente bursátil, puede 

relacionarse con el creciente profesionalismo en el mundo del deporte, especialmente del boxeo, 

en la época en que se escribe el relato. La idea del púgil como objeto mercantil (un título de una 

compañía o una divisa) cotizando al alza también lo deshumaniza convirtiéndolo en mera 

mercancía dispuesta a ser explotada por managers y promotores. También había alrededor del 

joven, durante su entrenamiento, “grupos de hombres desnudos presenciando sus ejercicios y 

formando el público de aquel auto sacramental en que un boxeador combate a su propia sombra, 

héroe de luchas interiores, tacitas y enconadas” (92). Tras la visión mercantilista se muestra, 

como contraste, el entrenamiento en solitario revestido de una aura espiritual que lo compara a 

un auto sacramental, una obra de teatro religiosa alegórica representada por lo general con gran 

aparato escenográfico, que en este caso se limitaría al boxeador enfrascado en su ejercicio y el 

público, exclusivamente masculino, pendiente de sus evoluciones. Destacar la desnudez de los 

espectadores puede tener una significación homoerótica  pero parece más factible la idea de  

recreación del gimnasio a la manera de la época clásica, y que se trata de otros deportistas que 
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observan antes o después de concluir sus propias rutinas físicas, ya que no debemos olvidar que 

la palabra gimnasio deriva del griego Gymnos, que quiere decir desnudo. El vocablo tiene 

significado porque los atletas realizaban los ejercicios desnudos, por lo tanto el adjetivo 

Gymasion parece significar el lugar para estar desnudo o el lugar para hacer ejercicio físico. En 

esta atmosfera Antonio realiza una coreografía ritual de gestos “[d]oblado, en guardia perfecta, 

ocultando la cabeza entre los guantes, mazas terribles un momento después, hiriendo los 

cóncavos costados del aire. O bien, giraba en persecución del astuto enemigo, esquivo fantasma 

tan pronto replegado como dilatado” (92). 

La siguiente aparición del deportista nos lo presenta “con su cuerpo flagelado y reluciente 

por la ducha” (92), felizmente restituido a la vida urbana, donde su perfil y su indumentaria lo 

convierten en referencia cuando se entrecruzaba con los transeúntes vespertinos. Su puño, el 

símbolo de su fuerza, “se derramaba en el fondo del bolsillo, ardiente, cansado, suelto ahora” 

(93). Su mirada se detiene ante un escaparate de una agencia de viajes en el que destacan las 

maquetas de los grandes trasatlánticos. Una última imagen que sugiere que Antonio quisiera 

dejarse llevar hasta el otro lado del océano y llegar a esa América, nueva tierra prometida del 

boxeo donde labrarse una carrera. Esperanza alimentada por los suplementos gráficos y las 

crónicas deportivas de la prensa de la época repletas de púgiles que volvían a España cubiertos 

de oro y de gloria. Para su desgracia, la aventura boxística del protagonista puede ser vista como 

un delirio fruto de su fiebre y ese soldado cazador, enamorado de Aurora y campeón de boxeo 

quedará convertido simplemente en un  náufrago en un mar de metáforas.                               

 El  periodista, novelista y ensayista José Díaz Fernández no puede ser considerado un 

miembro de pleno derecho de la  vanguardia hispana pero eso no impide  que haga uso de 

algunas técnicas asociadas al movimiento. Y no puede serlo por su marcada militancia, como 
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buen exponente de un escritor comprometido con su tiempo que, según César de Vicente 

Hernando, “tiene a la cultura como su capital; que quiere abandonar la actitud de espectador ante 

un mundo en transformación para pasar a convertirse en sujeto político activo” (23). En su 

novela La venus mecánica, publicada en 1930 describe el drama de un intelectual pequeño 

burgués, indeciso y hasta ideológicamente confuso, que culmina en su toma de conciencia y 

compromiso final con las fuerzas revolucionarias. La obra gira en torno a la difícil historia 

amorosa entre Víctor Muria, periodista y conspirador en las tertulias de los cafés  y por encima 

de todo agudo observador y  ácido crítico de la sociedad y Obdulia Sánchez, “la venus 

mecánica”, tanguista, ocupación que en la época en que transcurre la novela era sinónimo de  

“mujer que actúa en un cabaré y/ o alterna con los clientes de éste” (24). Para Vicente Hernando 

la novela “está sostenida en el personaje femenino, que desde el capítulo VI se convierte en el 

centro de la historia (y determina las acciones de Víctor)” (30). Alrededor de la pareja 

protagonista aparecen otros individuos (médicos, prostitutas, militares, aristócratas, cantantes, 

empresarios) que configuran un panorama muy variado y que ayudan a captar mejor el ambiente 

del momento y las intenciones del autor. Díaz Fernández escoge cierto número de rasgos 

significativos y expresivos de personajes y situaciones y los va dejando actuar a su albedrio. De 

forma similar funciona la estructura pues, como sostiene Vicente Hernando, “aunque muchos de 

los capítulos sean radicalmente diferentes en su forma, la variación y la interpolación de textos al 

final dan sentido al conjunto” (xxix).  

 Hay un intento de  superación de la dicotomía vanguardia/realismo adoptando una 

posición intermedia, pues Díaz Fernández, deja funcionar autónomamente elementos textuales, 

que potencian, intensifican o fracturan la línea narrativa realista que pudiera guiar la novela, y 

que van desde descripciones y fragmentos textuales hasta monólogos e historias. Al mismo 
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tiempo  articula cada uno de esos elementos como proceso analítico de la transformación de 

Obdulia y de Víctor. Y esa función es la que desempeña el capítulo objeto de nuestro estudio que 

lleva por título “Fábula del boxeador y la paloma” y que aparece en la parte final de la novela.   

En la «Autocrítica» que publica en Nuevo Mundo, el propio Díaz Fernández escribe a petición de 

la revista una respuesta a la pregunta ¿qué es La Venus mecánica? Y entre otras cosas sostiene 

que su intención era “construir una obra sintética, veloz, super-realista como nuestro tiempo, 

cuyo escenario es el Madrid de los cabarets y los hoteles. He procurado eliminar las 

descripciones pesadas o laboriosas y sustituirlas por interludios líricos y metáforas eficaces” 

(xxxii). A esos escenarios mencionados por el autor es necesario añadir a efectos de este estudio 

el gimnasio y el ring de boxeo donde se desarrolla el capítulo “Fábula del boxeador y la paloma.”  

Aparece en la novela como uno de esos textos intercalados ya mencionados y con el trasfondo 

del mundo del boxeo toca otra temática importante, el nacionalismo deportivo, que de acuerdo a 

lo expuesto en la fábula es “el más intransigente de los nacionalismos” (175). La relación entre 

literatura y boxeo puede ser estudiada no sólo como motivo literario a nivel textual sino que 

también debemos considerar los vínculos entre el pugilismo y periodismo que han marcado 

muchos trabajos o el interés que pueden despertar biografías o autobiografías de los propios 

deportistas publicadas durante su época de mayor esplendor. A veces también ha servido como la 

imagen literaria del orgullo herido de un pueblo que necesita ser reconocido o verse reconocido  

a nivel mundial aunque, en el intento, se exponga al riesgo de perder más de lo que se pueda 

ganar.  

El origen del capítulo está relacionado con el trabajo como periodista del protagonista de 

la novela, Víctor, pues era un “oficio cuyas obligaciones le seguían forzando a conocer a gentes 

muy curiosas” (174). Por ello un día le presentan a Eusebio García, campeón de boxeo, que se 
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disponía a combatir con un alemán. Víctor “ofreció transmitir a sus periódicos largas reseñas del 

combate, para difundir las facultades del púgil español” (174). A pesar del interés que el 

acontecimiento había despertado y, una vez acabada la pelea, ningún rotativo quiere publicar la 

crónica de Víctor, lo que éste achaca a la originalidad de su relato, empezando por el propio 

título: “Fabula del boxeador y la paloma.” Al elegir esa fórmula revela una intención moralizante 

ya que tradicionalmente una fábula es una  historia corta que contiene una enseñanza o moraleja 

de carácter instructivo, que suele figurar al final del texto, pero al tildarla de original el propio 

narrador nos indica que se va a apartar, al menos parcialmente de los postulados esperados. La 

fábula clásica reposa sobre una doble estructura; desde el título mismo se encuentra una 

oposición entre dos personajes de posiciones subjetivas encontradas. Estos dos protagonistas se 

encuentran siempre en desigualdad: uno en posición dominante  y otro en posición desfavorable. 

Gracias a un evento narrativo imprevisto el que estaba en posición alta se encuentra en posición 

inferior y viceversa. En su crónica- fábula, Víctor, ha establecido esta dualidad situando por un 

lado al  boxeador, Eusebio, y por otro, a una mujer, Elsa, pero en torno a ellos también 

intervienen otros dos importantes personajes secundarios, el entrenador-manager del pugilista y 

el entusiasta aficionado Jaime Ortiz, ingeniero de profesión y amigo del campeón. Del manager- 

entrenador nunca sabemos su nombre pero sí que “había entrenado a Dempsey en su época 

triunfal” (174), la alusión al famoso Jack Dempsey, campeón mundial de los pesos pesados entre 

1919 y 1926, sirve  para convertirlo al instante en un hombre respetado y reconocido en su 

profesión.  

En cuanto a Ortiz, es un personaje que se basa única y exclusivamente en una pose, 

construido como símbolo de algunos aspectos negativos que rodean el mundo deportivo. Al 

recalcar que Jaime “no hacía deporte, no jugaba al fútbol ni al polo, no boxeaba ni montaba a 
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caballo” (175), observamos que no practica ninguna disciplina deportiva elitista (como el polo o 

montar a caballo), a la que tendría acceso por su posición social pero que tampoco tiene ningún 

interés en ejercitarse en deportes más asociados a las clases populares (fútbol o boxeo). Su 

vínculo con el fenómeno deportivo, pese a ser un símbolo de modernidad, es meramente estético, 

pues Jaime “usaba siempre un envidiable vocabulario deportivo y se vestía mejor que cualquier 

deportista de veras, usando aquella indumentaria olímpica, creada por la sastrería internacional” 

(175). El énfasis en la apariencia es la muestra del escaso valor moral que tiene el personaje, al 

que llega a comparar con un” don juan” que en vez de salir a la calle del brazo de mujeres  

“aparecía en público acompañando a algún campeón, algún as del ring o del stadium” (175). No 

le importaba la calidad; le importaba el puesto. Desde el corredor pedestre al “tennisman” de 

moda, todos “le debían las mismas sonrisas, las mismas palmadas, los mismos elogios” (175). A 

veces hasta suplantaba a los propios deportistas porque “[s]i en la calle o el teatro el público 

ovacionaba al campeón que llevaba Ortiz, era Ortiz el que saludaba más resueltamente. Los 

profanos en deportes pensaban siempre que el campeón era Jaime Ortiz, porque era el que 

llevaba el verdadero traje de campeón. En realidad, los mayores aplausos los ganaba su 

espléndido uniforme de hércules estéril” (176).  

La figura de un “hércules estéril” no puede ser más antideportiva y la elección del 

término es muy cuidadosa por parte del narrador ya que quiere resaltar un enorme contraste con 

el hércules deportista y aguerrido, al que por ejemplo se refiere Giménez Caballero en su ensayo 

Hércules jugando a los dados. Esta es una figura que encarna la pasión por la práctica deportiva 

y los valores olímpicos “Citius, altius, fortius”  locución latina que significa "más rápido, más 

alto, más fuerte" tan marcada en el imaginario colectivo de la Edad de Plata. Si solo nos 

quedamos con el lado estético del deporte y  no con sus valores positivos de esfuerzo y sacrificio, 
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parece querer decirnos en este momento la fábula, estaremos abocados a la esterilidad y por tanto 

a la inutilidad. El hércules fértil, conjugando fuerza física y una estrategia inteligente es el 

verdadero deportista y no el maniquí de Ortiz, usado específicamente para exhibir ropa en el 

escaparate más mundano de la sociedad. Otra de las características de Ortiz que el relato destaca 

es su patriotismo exagerado y mal entendido y en este sentido, los campeones de los que le 

gustaba rodearse tenían que ser nacionales, porque de lo contrario “sólo le merecían un altivo 

desdén” (176). Este patrioterismo es criticado con ironía al insinuar que “por esta fidelidad a los 

productos españoles alguien había pensado en pedir para él la cruz de Alfonso XII” (176). Pero 

detrás de este tono burlesco hay todo un discurso en contra de convertir los duelos deportivos 

internacionales en una exaltación patriótica porque puede tener consecuencias negativas, como 

veremos a continuación ejemplarizadas en la lucha entre el boxeador alemán y el español. Este 

último podemos decir que ya llega vencido al combate por las maniobras de una germana 

“paloma,” femenina y seductora.        

La  paloma en cuestión es Elsa, la esposa de Jaime Ortiz, al que conoció mientras éste 

estudiaba en Berlín. Descrita como “una alemanita delgada y blanca que no hablaba más que 

alemán” (176), era también muy aficionada al boxeo, pero resultaba tan frágil y diminuta, que 

cuando asistía al entrenamiento de Eusebio García “dijérase que iba a caer hecha añicos, como 

esas porcelanas que se deshacen con el golpe asestado a la mesa próxima”(176). Por tanto ella y 

su fragilidad representarían una posición desfavorable, casi antagónica, frente a la corpulencia 

del boxeador, algo que el propio texto no duda en remarcar al señalar que Elsa y Eusebio 

formaban “algo así como una paradoja. Él era un coloso de anchas espaldas y hombros 

rectangulares; ella una cosa fina, de risa tintineante, surgiendo de una envoltura de pieles, como 

de un estuche” (176). No hablaba apenas, porque ni siquiera Ortiz, la entendía. (Ortiz, aclara el 
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narrador “había olvidado el alemán también por patriotismo” [177]). Cuando presenciaba los 

entrenamientos de Eusebio, no la sofocaban los golpes ni le hacía daño el vuelo rudo de los 

guantes; ella seguía las evoluciones de los puños “con su cuerpo de paloma, que parecía siempre 

dispuesto a tender las alas” (177), mientras su marido se enorgullecía de su campeón y 

despreciaba a su rival, el alemán Schemelling, diciendo que no valía nada.29 

Pero el boxeador español no era inmune a los encantos de la alemana en tanto que debajo 

de la careta protectora experimentaba “una turbación sin igual y no era bastante la corteza de 

cuero para preservarle de los ojos penetrantes y buidos de la extranjera. Delante de Elsa sentía en 

las entrañas un fuego delicioso que más tarde entorpecía sus músculos” (177). La presencia de la 

mujer afecta al rendimiento del deportista que se preparaba a defender el campeonato de Europa  

ante púgil germano y mientras ésta admiraba sus músculos, él “tan fuerte y tan seguro, parecía 

desfallecer como una estatua sobre un pedestal de arena. Y cuando lo examinaba 

minuciosamente como valuando la resistencia de aquellos brazos, de aquellas mandíbulas, de 

aquel estómago, Eusebio comprendía que si la alemana seguía actuando sobre él hasta el 

momento del combate, estaba perdido. Ella calculaba bien su corruptora influencia” (178).  

El verdadero rival del boxeador por tanto no es su próximo contrincante en el ring sino la 

distracción que supone tener cerca a una mujer tan atractiva que al final conseguirá su propósito 

con una última visita al boxeador, que estaba solo entrenándose en el gimnasio. Elsa “firme, 

pequeñita recién pintada tiró al llegar el abrigo sobre un diván y le apuntilló la nuca con un beso. 

Fue cuando Eusebio se derrumbó estrepitosamente, como un coloso herido (178). Aquí es 

cuando realmente se produce la derrota del deportista, el resto del relato es un breve epilogo que 

                                                                 
29

 Es interesante notar el parecido del nombre del rival, con el de Max Schmeling (Hamburgo, 1905 –2005) 

boxeador alemán campeón del mundo de los pesos pesados. Desde finales de la década de 1920 h asta su retirada en 

1938Schmeling fue uno de los púgiles más populares, proclamándose campeón del mundo en 1930 venciendo y 

sosteniendo combates  memorables con Jack Sharkey y  Joe Louis.    
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remarca el esperado desenlace, pues el campeón disminuye de peso y de facultades “a pesar del 

masajista, del entrenador y del cocinero” (178). A la hora del combate Eusebio estaba blanco y 

desmoralizado y será  Elsa, sentada en primera fila, la que anticipe el resultado del combate, 

diciéndole a su marido: “Hoy vence mi alemán” (179).  

En este momento descubrimos que toda la actuación saboteadora de la mujer ha venido 

marcada por un sentimiento patriótico. El final del relato refuerza la moraleja de la fábula y 

vemos la inversión del rol de los protagonistas, ahora el poder está en la mujer y el boxeador ha 

iniciado su lento e irremediable declive: “Eusebio no llegó al quinto round. Cada vez que tocaba 

las cuerdas y veía abajo a Elsa, con la boca alegre y viva, el campeón, el excampeón se sentía 

morir” (179). Con un estilo deudor del de la crónica deportiva y con gran maestría estilística el 

narrador consigue, en la misma frase cerrar la carrera del púgil, colocando seguidas dos palabras 

que se leen tan rápido como el golpe  que le ha noqueado, Eusebio ha pasado de  campeón a 

excampeón. La dialéctica de la afirmación identitaria de Elsa es clara: somos quienes somos con 

base en un rasgo, en este caso la nacionalidad alemana–que frecuentemente se exagera en el 

relato hasta límites esperpénticos–del que carecen los otros. El combate ha enfrentado a dos 

boxeadores que encarnan a dos comunidades–nacionales–sometiéndose a unas reglas y bajo la 

supervisión de un árbitro. La lucha es alegórica pero las consecuencias se notan en el 

subconsciente colectivo y así como la victoria deportiva  reporta  paz espiritual o catarsis 

liberadora buscadas como forma de reafirmación de la propia autoestima, la derrota de Eusebio 

García, su dolor y sufrimiento, es también la derrota de una nación. 

Este patriotismo tan presente en todas las obras estudiadas en el capítulo es fruto en gran 

parte del papel que tuvo la prensa deportiva en el periodo. Exaltando los éxitos como auténticas 

reivindicaciones del esplendor  político imperial pasado y convirtiendo especialmente un  hecho 
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deportivo notable, el subcampeonato olímpico de la selección española de fútbol en Amberes en 

1920 en fuente inagotable de un discurso patriótico, los medios inspiraron una larga saga de 

reportajes y crónicas durante el resto del periodo anterior a la Guerra Civil. En todos los deportes 

se buscaba reeditar  semejante triunfo pero no pudo lograrse, aunque lo que si se consiguió fue la 

imparable ascensión de la información deportiva tanto en la prensa generalista como en la 

especializada. La influencia de ésta  es muy variada y comprende una forma de escritura, la 

crónica deportiva, que ha  marcado novelas como El coloso de Rande o Chiripi, pues no en vano 

sus autores eran también periodistas y por ello han sabido  incorporar hábilmente el estilo 

periodístico deportivo  a las obras de ficción, entrelazando en ambas obras numerosos relatos que 

no desentonarían en las páginas de los diarios de la época. Pero la propia crónica también recibe 

la influencia de la literatura y las vanguardias, con un estilo donde la metáfora juega un papel 

relevante y donde cada evento deportivo se torna en conflicto bélico. Al acoger el deporte como 

símbolo de la modernidad, un escritor vanguardista como Ayala, prima la estética pero no olvida 

el resto de temas que rodean  al boxeo y su descripción del combate gurda muchas similitudes 

con la que aprecia en la prensa de la época. El puño encerrado en el guante  puede convertirse en 

símbolo de clase social  y el reflejo de eso también lo conoce  Díaz Fernández, que al convertir al 

púgil protagonista de su relato en un perdedor también ha condenado el orgullo de una nación, 

hasta que un nuevo aspirante vuelva a emerger.  
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Capítulo 4 

Mujer y literatura deportiva en la Edad de Plata: 

Elogio del cuerpo, reivindicación social y erotismo 

 

En los capítulos anteriores hemos visto cómo el protagonismo en los relatos de ficción 

analizados corresponde a personajes masculinos, enfatizando la idea de la práctica deportiva 

como un coto exclusivamente masculino, especialmente cuando se trata de disciplinas como el 

fútbol o el boxeo con un grado de profesionalismo alto. La mujer parece limitarse a un papel 

meramente contemplativo y que interactúa con el deportista masculino desde una doble 

perspectiva como espectadora y/o como madre, novia o esposa. No obstante  ese corpus literario  

solo refleja  un aspecto de la relación entre la mujer y el deporte durante la Edad de Plata. Este 

periodo supuso también, especialmente durante los años finales de la década de 1920 y 

principios de la década siguiente, al igual que ocurre en otros ámbitos de la vida cotidiana, la 

conquista progresiva por parte de la mujer de un espacio tradicionalmente masculino, en este 

caso la práctica deportiva. Desde principios del siglo XX hay signos de una incorporación más 

activa dela mujer a la sociedad, primero con el empleo femenino fuera del hogar y después como 

sostiene Susan Kirkpatrick con la formación de un “nuevo modelo de identidad femenina entre 

las clases medias y altas urbanas del que surgieron mujeres intelectuales que desempeñaron un 

papel prominente en los avances sociales, políticos y culturales del periodo” (9). Uno de los 

ámbitos de actuación de este nuevo elemento femenino en las manifestaciones socioculturales de 

la modernidad española es el deporte, que responde de ese modo a una conciencia cambiante de 

la sociedad. La visión tradicional del papel pasivo de la mujer ante el fenómeno deportivo desde 

un punto de vista teórico aparece representada en las ideas de Gregorio Marañón. Para Marañón 

la actuación social (la actividad externa y pública, el trabajo, el deporte, etc.) es un carácter 
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sexual masculino; su correlativo femenino es la maternidad. Esto es así, no sólo por las 

diferencias entre los caracteres primarios y secundarios de ambos sexos, sino también por el 

distinto perfil y actividad del instinto sexual que impele a la acción a hombres y mujeres. La 

mujer queda relegada a un papel secundario en el mundo deportivo, bien como espectadora o 

como recompensa para el campeón masculino, como hemos visto también en el capítulo uno al 

analizar con mayor profundidad los postulados marañonianos.   

 El contraste a esta postura lo ofrecen Concepción Arenal (1820-1893), Emilia Pardo 

Bazán (1851-1921), Carmen de Burgos (1867-1932) y Lili Álvarez que abogan por una mujer 

moderna para la que el deporte constituye una parte más de su actividad. La poesía va a cobrar 

un papel importante a la hora de mostrar la asociación entre mujer y la práctica deportiva 

enmarcado como un fenómeno de la modernidad, pero en su mayor parte los poetas van a ofrecer 

una visión única de la fémina deportista lastrada por lo sensual, ignorando cualquier otra 

connotación, como veremos en los poemas “La nadadora” de Carlos Fernández Shaw (1865-

1911), “Nadadoras” de Jorge Guillen (1893-1984), “Nadadora de noche” de Pedro Salinas 

(1891-1951) o “Nadadora” de  Rafael Alberti (1902-1999), otra veces la nota destacada es de 

naturaleza mórbida como en el caso del poema “Nadadora sumergida” de Federico García Lorca 

(1898-1936). Pero sin duda la figura a reivindicar en cuanto a la poesía de inspiración deportiva 

es la de una mujer, Concha Méndez (1898-1986), que aúna la faceta de escritora y deportista. 

También revisaremos algunas obras narrativas ya examinadas con anterioridad como la novela 

corta de Rafael López de Haro Fútbol…Jazz-Band, como único ejemplo en el cual la mujer tiene 

un papel como deportista activa, El coloso de Rande de José Luis Bugallal y Chiripi de Juan 

Antonio de Zunzunegui ofrecen personajes femeninos (madres, novias, esposas o admiradoras) 

que interactúan con los futbolistas que protagonizan las novelas, pero que en ningún momento se 
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revelan como practicantes de ninguna disciplina deportiva. Algo similar ocurre en K-O (La 

novela del boxeo) de Antonio de Hoyos y Vinent donde tendremos una breve aparición de la 

novia del boxeador protagonista del relato, pero también aporta esta obra una novedad en el 

sentido de incorporar una visión de la mujer interesada en el deportista masculino únicamente 

como objeto de deseo, convirtiéndolo así en un icono sexual. El propio hombre puede 

aprovecharse de esta situación, como veremos aún más explícitamente en El delantero centro de 

Pili, la novela erótica escrita por Alonso de Santillana. Tampoco podemos obviar la postura 

adoptada por la prensa deportiva del periodo, evidentemente preocupada por legitimar la práctica 

femenina pero siempre subordinando ésta, considerándola muy inferior al papel que ocupaba el 

deporte masculino, tempranamente establecido como fenómeno de masas como vimos en el 

capítulo tres. Este reconocimiento masivo como integrantes del concepto deporte- espectáculo 

sería algo que nunca conseguirían las mujeres deportistas. Entre los temas a destacar están 

algunos ya vistos en capítulos anteriores pero que ahora adquieren un nuevo enfoque como el de 

la clase social y la dualidad que enfrenta a modernidad y  tradición, a los que se añaden otros 

nuevos relacionados con cuestiones de género y la posición en la sociedad que el movimiento 

feminista había ido adquiriendo en esta época. Aunque la modernidad aportó cambios 

sumamente positivos para muchas mujeres españolas en ámbitos como la  educación,  los 

derechos políticos o la  independencia económica, no siempre estos logros aparecen reflejados en 

la esfera deportiva femenina, pues las transformaciones sociales y sus representaciones culturales 

tienen diferentes efectos y significados para las personas dependiendo de la posición o identidad 

social que ocupen.  

Precisamente es desde el feminismo que se puede rastrear el origen de la relación entre 

mujer y deporte en España pues es indudable la importancia que éste ha tenido en el desarrollo 
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de la formación de la identidad femenina. La lucha de la mujer a lo largo del primer tercio del 

siglo XX por sus derechos ha tenido que salvar importantes barreras. Especialmente por la 

actitud general de la sociedad en contra de que la mujer entrara en actividades tradicionalmente 

masculinas, como la práctica deportiva. Junto a este obstáculo fundamental también estas 

primeras deportistas tenían que luchar contra la moralidad impuesta en materia deportiva por la 

religión católica y la dificultad generada por  intentar compatibilizar las labores del hogar y el 

cuidado de los hijos con la práctica de algún deporte. A finales del siglo XIX, la escritora  Emilia 

Pardo Bazán identificó un abismo social, una división dentro de la sociedad española, que muy 

pocos se habían planteado: “Repito que la distancia social entre los dos sexos es hoy mayor que 

era en la España antigua, porque el hombre ha ganado derechos y franquicias que la mujer no 

comparte. Cada nueva conquista del hombre en el terreno de las libertades políticas ahonda el 

abismo moral que le separa de  la mujer y hace el papel de esta más pasivo y enigmático” (72). 

Esta situación originó, en opinión de la escritora e intelectual, que la mujer cada vez ocupara una 

posición más subordinada al no poder  alcanzar esferas de independencia y libertad que 

progresivamente iban aumentando para los hombres y correlativamente incrementando la 

discriminación hacia la mujer.  

A lo largo del siglo XX el elemento femenino que Pardo Bazán teorizaba como necesario 

para el desarrollo de la España moderna va tomando forma en diversos ámbitos. La 

incorporación de la mujer a una sociedad en proceso de modernización se manifiesta en la 

educación, el empleo, la política y en las representaciones culturales. Susan Kirpatrick destaca 

cómo en ningún ámbito fueron más patentes la presencia y actividad de  la mujer que “en las 

manifestaciones culturales de la modernidad española” (9).Y entre esas manifestaciones estará el 

deporte. Centrándonos en la relación entre deporte y mujer a finales del siglo XIX y principios 
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del siglo XX, es necesario precisar que, aunque la mujer trabajadora era de la clase obrera o de la 

clase media, sólo un reducido grupo de la alta sociedad incluyó la práctica deportiva entre sus 

actividades de ocio. El deporte y el ejercicio físico se empezarán a ver en determinados círculos 

sociales como rasgos de modernidad y progreso, al importarse comportamientos y actitudes 

nacidos en la alta sociedad inglesa. El deporte también se convertirá en un medio ideal para 

favorecer las relaciones sociales entre los grupos más privilegiados.  

En este período además, la divulgación de estudios que vinculaban ejercicio físico y salud 

—en relación a la mujer—eran tanto positivos como negativos. Se abogaba por fomentar el 

ejercicio físico ya que la práctica regular de deporte favorecía el metabolismo de la mujer, o se 

coartaba bajo pretexto científico, algo que como vimos en el capítulo uno sostenía Gregorio 

Marañón al afirmar que el deporte representaba una función esencialmente varonil y que  el 

papel que pudiéramos llamar fisiológico de la mujer ante el deporte es el de espectadora. 

También se dictaminaban prejuicios—muchas veces pseudo-científicos—acerca de las prácticas 

deportivas y la mujer. En el campo de los detractores de la práctica deportiva femenina, una de 

las posturas más comunes era la de considerar que el deporte como competición era algo 

esencialmente masculino. Por ejemplo un artículo sin firma aparecido en el semanario Mundo 

Deportivo en 1905, considera que “las mujeres no deben tomar parte en ninguna clase de 

competencia física, cualquiera que sea; nada hay que más les haga perder los caracteres de su 

sexo y que les despoje de sus mayores encantos que la violenta lucha de medir fuerzas con otras 

para sobresalir en cualquier juego” (11). El problema no es la actividad física en sí, pues, “de una 

sana y bien desarrollada mujer nacerán niños robustos” (11), así que lo que hay que hacer es 

“privar al ejercicio femenino al aire libre del carácter innato de lucha que conlleva” (11). 
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Breve historia de la relación entre mujer y deporte en la España de la Edad de Plata   

Podemos remontarnos a fines del siglo XVIII para encontrar a las primeras mujeres 

intelectuales españolas  que reflexionan sobre el fenómeno deportivo. Así Josefa Amar y Borbón 

en su Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres  publicado en 1790 se ocupa de 

la educación física femenina desde la idea de que la salud del cuerpo es uno de los preciados 

bienes de la naturaleza y condición sine qua non para la salud mental. Para ella la salud es 

“conveniente a entrambos sexos: porque si los hombres deben ocuparse en varios destinos que 

requieren fuerza y agilidad, del mismo modo hay bastantes mujeres que están precisadas a 

trabajar corporalmente para ganar su vida, y cuando esta razón no hubiera, bastaría la que tiene 

todas señoras y no señoras, como es la de parir y criar hijos robustos” (80). Ya en el siglo XIX, 

Concepción Arenal, una pionera entre las feministas españolas y estrechamente vinculada con 

ideas krausistas que fomentaban la educación de la mujer y el ejercicio al aire libre (como vimos 

en la Introducción), dedica en La educación de la mujer (1892) parte de su atención a la 

educación física. Considera la práctica deportiva como algo beneficioso para la mujer pero que 

ha sido continuamente dejado al margen, particularmente entre la sociedad española, señalando 

que “[d]onde, como acontece en España, la educación física del hombre está descuidada, la de la 

mujer ha de estarlo más, y tanto, que respecto a ella no hay solo descuido, sino dirección torcida” 

(122). Por una parte reconoce que en general, la educación física no ha sido algo que haya 

preocupado a las clases dirigentes  a la hora de organizar los sistemas educativos pero  eso que 

podría ser considerado un descuido para el caso del hombre se  convierte en una acción 

premeditada para el caso de la mujer. Esto ha dado lugar según Arenal a que “[l]as mujeres del 

pueblo se debilitan por exceso de trabajo, las señoras por exceso de inacción; y los que sin salir 
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de la errónea  rutina aspiran a que sean buenas madres, no lo consiguen ni aun bajo el punto de 

vista fisiológico” (123). 

 Además de esa valoración fisiológica en la que la mera rutina no garantiza el que una 

mujer esté mejor preparada para la maternidad, es importante también notar la diferencia que la 

condición de clase marca pues la mujer “del pueblo,” es decir la perteneciente a la clase baja o 

popular. Ésta sufre las consecuencias de un exceso de actividad  física (eso sí, sin  tener ésta 

ningún carácter deportivo)  las de las clases burguesas padecen por lo contrario, una vida pasiva 

en la que descuidan cualquier actividad de naturaleza física. La solución para Arenal está en la 

pedagogía educativa para conseguir que “[e]n las escuelas normales primero, y después en todas, 

debería enseñarse a la mujer la importancia de la higiene, siendo una parte esencial de esa 

higiene el ejercicio ordenado de sus músculos, y, acomodándose a las circunstancias, establecer 

alguna especie de gimnasia” (123). Para Arenal la gimnasia femenina es un primer paso que 

tiene que salvar muchas barreras sociales e ideológicas pero que resulta necesario pues “[l]os que 

comprenden la necesidad de la educación física de la mujer y la quieren, tienen que luchar con 

fuerzas muy superiores en número; pero no deben desalentarse, porque todo progreso empieza 

con la lucha de pocos contra muchos” (231).    

 Esa misma postura y esa actitud de lucha para conseguir cambios en la educación física 

de la mujer es defendida algo más de una década después desde las páginas de la revista  Gran 

Vida, una de las primeras publicaciones deportivas que surgen a principios de siglo XX  y que 

dedica un número especial a “las mujeres españolas que practican el  sport” en fecha tan 

temprana como 1904.Su director, Vicente Castro Lés, al analizar el papel que el deporte debe 

representar para la mujer afirma que “hay que sacar a la mujer española de su mísera vida 

histórica, de la sombra ñoñamente mística en que vegeta y se consume; hay que traerla de una 
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vez a la vida moderna, a la conquista de la fuerza y de la salud por medio del ejercicio que 

enriquece la sangre; hay que arrancar de su cabeza el horrible histerismo y coronarla con las 

flores de la alegría sana para que, fuerte y animosa, disfrute del festín de la luz y el aire” (3).  

Destaca, además de por incidir en las mejoras que para la salud tiene el ejercicio físico, por la 

asociación inequívoca del deporte con la modernidad y el intento de romper con una tradición 

que relega a la mujer a una vida vegetativa y mística. 

 Utilizando como tribuna la misma revista Gran Vida la escritora Carmen de Burgos 

critica la educación que estaban recibiendo las mujeres en esa época pues “ parecía complacerse 

en que se formasen señoritas pálidas, débiles, martirizadas por corsés, zapatos y vestidos,  tristes 

y lánguidas que empleaban el tiempo entre el tocador y la novela romántica. Se creía que el 

desarrollo físico perjudicaba a la espiritualidad y la gracia femenina” (6). Para de Burgos esa 

visión es falsa y el efecto de la práctica deportiva debe ser considerado algo positivo y liberador 

no solo de esos corsés físicos sino de los corsés mentales ya que debe tenerse en cuenta que el 

deporte obligaba a las mujeres a definirse sobre el propio cuerpo, sobre su uso y su exposición 

pública, una cuestión considerada tabú en muchos ámbitos, especialmente en culturas de raíz 

católica donde el cuerpo, especialmente el de las mujeres, se asocia constantemente al pecado. 

   Los ideólogos católicos españoles se sirvieron de la recomendación médica primero, y 

de la divulgación desde de los medios de comunicación después, para limitar las actividades de 

las mujeres deportistas. Según Tatiana Sentamans, sus argumentos se basaban en condenar el 

deporte femenino como factor de  masculinización, amplio término que implicaba “una 

trasgresión de roles y  de estética” (166). Otro factor  negativo era el exhibicionismo. La 

actividad deportiva de la mujer se realiza en el espacio público y con ropas más ligeras, lo cual 

implica “un cierto grado de ostentación del propio cuerpo, y por lo tanto es considerada como un 
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atentado para la moral pública” (166). La última condena radicaba, para Sentamans, en la 

cuestión de la peligrosidad, ya que al margen de los potenciales “daños” de los anteriores puntos 

en las arraigadas estructuras sociales, “la práctica deportiva es considerada arriesgada para la 

salud de las mujeres” (166); por un lado, desde el punto de vista del determinismo biológico: 

mujer = madre; por otro lado, según la consideración general de “sexo débil”: fragilidad del 

cuerpo de la mujer. Todos estos elementos condicionan la posibilidad de que la mujer adquiera 

plena participación en la esfera deportiva por motivos de naturaleza moral o de género, pero 

junto a estos no podemos olvidar los que obedecen a razones de clase.    

Durante las primeras décadas del siglo XX, como nos recuerda Juan Antonio Simón 

Sanjurjo, “[l]a Casa Real española representa el modelo a imitar por las clases mesocráticas y el 

deporte no se quedará al margen de esta tendencia. Alfonso XIII se convertirá en el ejemplo ideal  

de sportman y a su lado  la reina Victoria Eugenia y la Infanta Doña Isabel serán el espejo para 

las nuevas sportwomen españolas. La reina se implicará activamente a la hora de promocionar 

festivales deportivos e incluso dará vida a sociedades deportivas como el Real Club de Puerta de 

Hierro” (80). En todo caso aunque las hijas de la burguesía urbana, tenían pocas posibilidades de 

superar, en el contexto deportivo y social de los albores del siglo XX, su papel de acompañante 

del padre o el esposo−los protagonistas, en realidad, del acto deportivo−o de elemento decorativo 

en la tribuna del hipódromo o en las terrazas de los nuevos clubes deportivos marítimos, sí se 

dieron bastantes casos de jóvenes burguesas que adoptaron el deporte como símbolo de 

modernidad. La mujer, en el resto de los estratos sociales, tuvo que esperar al desarrollo de una 

legislación más avanzada en derechos laborales, junto con una importante transformación 

cultural y un proceso de modernización a nivel general del país para que, poco a poco pudiera ir 

accediendo a un tiempo de ocio del que anteriormente no disponía. En estas circunstancias el 
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deporte femenino se convertirá hasta bien entrada la década de 1920 en una actividad de 

minorías, accesible únicamente a las elites de la sociedad, en donde la aristocracia y la alta 

burguesía serían los únicos grupos sociales que podrán dedicar parte de su tiempo de ocio a 

actividades físicas y deportivas. Gran Vida en el mencionado número especial dedicado a “las 

mujeres españolas que practican el sport” corrobora esta idea clasista al exaltar Castro Lés, en el 

artículo que abre la revista, las virtudes deportivas de la Infanta Isabel, diciendo que “ocupa el 

puesto de honor [en el deporte], no tanto por su jerarquía social, cuanto por el justo renombre 

que ha conquistado en todos los ejercicios deportivos. Ninguno de estos se le resiste, por más 

arriesgado que sea. ¡Hermoso espejo tienen dónde mirarse las jóvenes de la generación que 

llega!” (3).  

Carmen de Burgos también insiste en este talante aristocrático del deporte al recomendar 

a las jóvenes de las clases altas actividades al aire libre como el patinaje, la caza y la equitación, 

junto con la esgrima, el automovilismo, las ascensiones en globo y “algunos juegos sportivos 

como el golf y el tennis” (6). Usando como ejemplo a las mujeres de países más avanzados 

deportivamente menciona “a la Vizcondesa de Savigny atravesando la Francia en su automóvil y 

conduciendo ella misma la máquina y a la Duquesa de Uzes preparándose para una de sus 

numerosas ascensiones aerostáticas” (6). Más interesante es el caso de la caza, entendida como 

deporte, donde considera a las damas españolas a la altura de sus contrapartes europeas. La caza, 

según de Burgos, es un fenómeno que ha recobrado su popularidad desde finales del siglo XIX, 

pero “sólo como patrimonio de las grandes damas, Princesas y Reinas. Las de Italia y Portugal 

son grandes aficionadas a este sport, que practica entre nosotros con verdadera maestría la 

Infanta Isabel” (6). El matiz elitista es el dominante en su comentario pero también está presente 

un sentimiento nacionalista pues equiparando la realeza española al resto en cuanto a sus 
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habilidades deportivas  consigue poner al país en el mismo ámbito de modernidad y de 

reconocimiento internacional. Las actividades físicas que más favorecían a la mujer serían, según 

estos estos textos, la equitación, junto a los nuevos sports ingleses ( tennis y golf), a los que 

unían los deportes de motor, pero en este caso  apareciendo como meras acompañantes del 

hombre pues, como recoge un editorial de Gran Vida, “la cara sucia y alargada de un 

automovilista al regresar de una larga jornada debe convencer á las señoras de que el guiar 

automóviles es un sport poco o nada conveniente para ellas” (4). Esta visión corrobora la idea 

general, ya vista en el capítulo uno, de  la identificación de las actividades físicas y el deporte 

con el modelo social masculino. El automovilismo seguía, en estas primeras décadas del siglo 

XX, estando mediatizado por los roles y los estereotipos sociales de género y por el modelo 

androcéntrico que presidía, mayoritariamente, la sociedad y particularmente el ámbito deportivo.   

Hasta el inicio de la década de 1920, momento en el que los cambios en las formas de 

sociabilidad deportiva se extendieron, la invisibilidad deportiva de las mujeres españolas fue 

generalizada y solo fracturada en ámbitos concretos. Estas fisuras pueden observarse en algunos 

ejemplos singulares, en deportes individuales como la natación, el tenis, la hípica o incluso el 

ciclismo, y en otras actividades físicas como la gimnasia y el excursionismo. El desarrollo de la 

actividad femenina en estas disciplinas, todavía limitado a ciudades como Madrid y Barcelona, 

puede vincularse a la percepción de algunos educadores de fines del siglo XIX que ya divulgaron 

los beneficios de “a marcha, natación, equitación, el baile en buenas condiciones practicado y el 

ciclismo, siempre ejecutados de manera moderada.30 Tras este encasillamiento inicial, a partir de 

mediados de la década de 1920, mientras la sociedad iba asumiendo que las mujeres tenían una 

                                                                 
30

  La imagen de la mujer ciclista también estará asociada a la iconografía erótica del periodo, como sugiere Maite 

Zubiaurre en su libro Cultures of the Erotic in Spain. En este sentido destaca que “the domesticated and eroticized 

bicycle as mechanical extension of equally domesticated and eroticized women is a persistent icon in early 

twentieth-century Spain” (231).   
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importante función a representar y ellas mismas se iban abriendo el paso, las actividades 

deportivas seguían un camino paralelo. Según Milagros García Bonafe, “se diversificó y amplió 

la presencia femenina en prácticas reservadas a los varones pues las jóvenes ya no se 

conformaban con las actividades que les ‘convenían’ por naturaleza, sino que querían formar 

parte de la familia deportiva” (53). No obstante la sociedad española en su conjunto obstaculizó 

el desarrollo y la normalización del deporte femenino, pero el empeño de muchas mujeres 

consiguió que su presencia en las canchas deportivas fuera en aumento. Uno tras otro los 

diferentes deportes fueron aceptando la presencia de deportistas en todas sus modalidades, 

aunque sin excesiva euforia.  

Como vimos en los capítulos uno y dos, uno de los principales ideólogos de la función de 

la mujer en la sociedad durante este periodo emancipador es Gregorio Marañón. El doctor 

Marañón apoyaba algunos puntos del programa feminista (derechos civiles y divorcio), aunque a 

través de diferentes estudios, como el recogido en  Sexo, trabajo y deporte (1925) mantenía 

criterios tradicionales basados en teorías de la biología y la psicología, especialmente en relación 

al binomio mujer-deporte. La línea argumental básica que a lo largo del texto viene exponiendo 

el ensayista es que el deporte “representa una función esencialmente varonil” (57). Este elemento 

de exclusividad masculina existió desde un principio y, de algún modo, seguía siendo así en el 

momento de la redacción del ensayo ya que, sólo, muy recientemente y de forma muy tímida la 

mujer empezaría a practicar deporte. Hasta entonces su papel preponderante había sido el de 

espectadora y casi trofeo en un coto exclusivamente masculino. El propio Marañón se encarga de 

recordarnos este hecho: 

El público femenino tiene una significación inequívoca en los espectáculos deportivos 

por la frecuencia con que el amor figura entre los premios del vencedor. Si de las fiestas 
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deportistas se suprimiese este público femenino, es indudable que desertarían la mayor 

parte de sus actores. La mujer que nos pinta Ovidio, siguiendo con ojos anhelantes y con 

el corazón encendido las proezas de los atletas del circo, es la misma que hoy acude a las 

olimpiadas modernas a cumplir sin saberlo, la ley fisiológica de pagar el esfuerzo varonil 

con el amor. Y, en suma, es el trasunto de la hembra del ciervo, que espera que riñan los 

machos para ser poseída por el más fuerte. (58)     

Marañón por tanto no concibe a la mujer desarrollando una actividad deportiva activa, sino 

simplemente contemplativa y su presencia en el estadio la convierte en trofeo para el deportista 

masculino, entregando su amor al campeón masculino como pago al esfuerzo varonil. Relega por 

tanto a la mujer a un papel secundario y al completo servicio del vencedor, sea en el circo o en el 

estadio porque 

el deporte es originariamente una actividad masculina y sólo en épocas muy tardías de la 

evolución humana la mujer normal, no la de excepción, se hace deportista. Y aún ahora la 

mujer vive de prestado en el ambiente deportivo, atraída casi siempre, por un sentido 

pasajero de  sexualidad ambigua que se ha extendido por las sociedades modernas y que 

tiene su expresión externa en el culto, que se ha hecho ya costumbre, de ciertos aspectos 

del adorno y de la indumentaria femenina actual. (59)  

Es importante destacar cómo Marañón hace una distinción entre  la mujer “normal” y la 

que llama “de excepción.” Solo en época muy reciente esa mujer “normal” se ha incorporado de 

pleno derecho a algunos deportes asumiendo un papel activo, pero aun así, en la modernidad  

ocupa un corto espacio en la vida femenina pues lo considera una actividad pasajera. Hasta 

entonces era un caso anómalo el que una mujer se dedicara a tal actividad,  distinción que parece 

aludir indirectamente a una sexualidad “no normal” es decir homosexual, aunque más adelante 
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parece que se está refiriendo a “las deportistas profesionales” cuando añade que “[l]a prueba de 

ello es que, salvo las profesionales, la mujer corriente pasa por los deportes como un meteoro, 

mientras es soltera o mientras no la ocupan demasiado los cuidados de la maternidad. Pero en 

cuanto esto ocurre, la feminidad verdadera se impone y la mujer deja sus equívocos hábitos 

deportistas” (59). La práctica de deporte, según Marañón, se limita, en la mujer, a un estadio 

intermedio en el desarrollo fisiológico y sexual hasta que se impone la feminidad o sexualidad 

verdadera. Por tanto una vez que asume su genuina sexualidad, que paternalistamente parece 

también aludir a un grado de madurez adecuado,  la mujer abandona el deporte. Termina su 

propuesta reforzando el papel de espectadora, aunque interesantemente no lo considera un rol 

pasivo, sino trascendente: “En el deporte, el papel que pudiéramos llamar fisiológico de la mujer 

es, como antes hemos dicho, el de espectadora: papel, no pasivo y accidental, como pudiera 

creerse, sino lleno de trascendencia directa: está allí para servir de acicate y de premio al jugador 

de ahora, como al caballero de las justas medievales” (60). La propuesta final será la posibilidad 

de, respetando las normas de la biología y los papeles que le corresponden a uno y otro sexo, 

buscar una proporción. El varón puede buscar satisfacciones y divertimentos en su actuación 

social productiva; la mujer puede añadir ingredientes placenteros a la dolorosa tarea de la 

maternidad que cierra con estas palabras: “Fecundidad y placer: trabajo y deporte. He aquí la 

fórmula perfecta” (61).  En esa fórmula parece que el deporte solo es recomendable, en cuanto a 

placentero, para el hombre e irrelevante para la mujer, cuya finalidad biológica, la maternidad no 

conlleva necesariamente una vida activo-deportiva.  

Pero la postura de Marañón no fue unitaria, sino debatida por otros intelectuales como 

Jacinto Miquelarena, algunas de cuyas ideas fueron mencionadas en el capítulo uno. En la parte 

final del ensayo Stadium (notas de sport), Miquelarena analiza el papel de la mujer en el deporte 
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y considera que la incorporación de la mujer al espíritu deportivo ha sido positiva pues “[p]or 

fortuna, el sport la ha arrancado de la mecedora, de la tristeza del canario y de  los tiestos y de 

esa báscula que las iguala en grasa a las hembras orientales” (129). Se opone esta visión a las 

ideas de Marañón de que la mujer atleta  es una desviación de la naturaleza femenina intrínseca 

al afirmar que el deporte proporciona una nueva y positiva dimensión en la mujer. Miquelarena 

mantiene que “[h]ay el tópico de que la mujer deportiva pierde feminidad. Sucede, sin embargo, 

todo lo contrario. El sport la llena de encantos nuevos, esencialmente femeninos. La mujer gana 

horizontes con el sport. Adquiere dimensiones nuevas. Da su silueta a las mejores perspectivas y 

se incorpora a ellas, rompiendo lo cotidiano y ofreciendo versiones inéditas de su feminidad” 

(132). El deporte proporciona a la mujer un nuevo espacio de libertad y socialización y además 

mejora las relaciones de conducta entre los dos sexos. Estas ideas tenían que luchar contra las 

preconcepciones de una gran mayoría pero sembraban la esperanza de una  posición social de la 

mujer, incorporada con pleno derecho al fenómeno deportivo. 

Las tesis de Marañón fueron también rebatidas por Lili Álvarez (1905-1998) en las 

páginas de Plenitud un ensayo sobre el deporte aparecido en 1946 y del que ya hemos hablado en 

el capítulo uno.  Aunque publicado en pleno franquismo tanto el libro como la trayectoria vital 

de su autora se apartan considerablemente de la ideología dominante durante la dictadura y 

enlazan perfectamente con el periodo anterior a la Guerra Civil estudiado en este capítulo. 

Álvarez, una mujer culta, cosmopolita y de éxito para la que el deporte fue el motor de su vida, 

su “vivir viviendo,” se dedicó al tenis, al automovilismo y al patinaje, prácticas que entonces 

estaban vinculadas a sectores sociales acomodados. Destacó poderosamente como la primera 

tenista española con grandes triunfos internacionales y llegó a tres finales del Torneo de 

Wimbledon entre 1926 y 1928. Sus triunfos y actuaciones deportivas tuvieron lugar en un 
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momento histórico en el que la mujer estaba relegada y supeditada socialmente a su tradicional 

papel de madre y esposa. Lilí Álvarez, sin embargo, representa la mujer moderna e 

independiente, que puede ganar y triunfar; su vida nos demuestra que los roles atribuidos a la 

mujer son determinados directamente por la sociedad en la que interactúa y que, lejos de aceptar 

un papel pasivo, fueron muchas las mujeres que en diferentes ámbitos redefinieron esas 

atribuciones. Álvarez no sólo participaba activamente en el deporte competitivo, pensaba de una 

manera teórica sobre el deporte. Entre los años 1927 y 1936 escribió varios artículos sobre la 

mujer y el deporte para diversos periódicos y revistas europeos y en su ensayo largo Plenitud se 

esfuerza en intentar comprender e interpretar la sociedad, en un intento por ahondar en la 

comprensión fundamental del complejo mundo en el que vivía. 

 Debemos señalar que durante ese período Lilí Álvarez vivía en Europa; Francia, 

Inglaterra, Suiza y Alemania eran los países en los que establecería su residencia, en función de 

la época del año y de los torneos tenísticos. Por lo tanto, la mujer y la sociedad que Lilí describe 

y hacia las que se dirige eran las europeas, una sociedad y una mujer determinadas por un hecho 

trascendental, que la sociedad española no experimentó de igual manera, como fue la I Guerra 

Mundial. Álvarez, como deportista, al igual que algunas escritoras e intelectuales en el periodo 

que va desde 1923 a 1936, a pesar de toda una serie de restricciones y sinsabores tuvieron el 

coraje de subvertir, con una gran dosis de valentía, el orden impuesto. Como señala Mercedes 

Gómez Blesa “actuaron como verdaderas garçonnes, transgrediendo la moral decimonónica que 

seguía rigiendo para la mujer, y estrenaron un estilo propio de vida que más tarde les reportaría 

—en mayor o menor medida, según los casos—un reconocimiento en el ámbito de la cultura” 

(42). Lucia Extebarria añade que “la mujer escritora de los primeros años del siglo veinte era 

deportista por definición: escribir significaba transgredir, implicarse en una actividad 
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tradicionalmente considerada como masculina, enfrentarse a las convenciones sociales. Si una 

escribía, ya de paso fumaba, conducía, bebía y jugaba al tenis” (3). Como habilmente destaca 

Louise Johnson “in the figure of Lilí Alvarez we are presented with an athlete who thinks, a 

Roman Catholic by upbringing for whom bodily resurrection has wider moral and social, but still 

ultimately religious, significance, and a vocal feminist who takes issue with institutional and 

ideological assumptions concerning the cultural and physical potential of women” (4). Esta 

espiritualidad tan marcada en su escritura es un reflejo de su ferviente religiosidad y su énfasis en 

incluir los valores cristianos en sus obras, especialmente al final de su vida compaginándolos con 

una activo feminismo de inspiración católica que compartió con otra de las feministas más 

destacadas del periodo franquista, la condesa de Campo Alange, María Laffitte.   

Ya en un temprano artículo publicado en el diario La Nación en 1930 titulado “El tennis 

y la mujer,” Álvarez va a establecer las bases de la interrelación entre feminismo y deporte al 

afirmar que “[a] través del deporte, la sociedad ha comprendido que no es que hagamos mal lo 

que los hombres hacen bien, sino que tenemos otro modo de ser, otras posibilidades físicas y 

mentales” (23). Para ellas el hombre y la mujer son diferentes ante el fenómeno deportivo pero 

ambos necesitan esa posibilidad de ejercitarse física y mentalmente. Además enfatiza igual que 

ya lo hiciera Miquelarena, que “el deporte no es más que la expresión moderna de la feminidad. 

Una feminidad nueva, más amplia, más vasta en sus vistas, más consciente de ella misma, pero 

siempre femenina. Las mujeres podremos ser muchas cosas, pero siempre quedándonos mujeres” 

(23). La idea primordial es que el deporte debe ser visto por la mujer como una expresión 

moderna de feminidad y por tanto como un espacio que garantiza su incorporación a la 

modernidad. Si identificamos deporte y modernidad no debe obviarse que aquí debe entrar el 

deporte femenino, pero también la nueva conciencia de libertad más amplia  que esto aporta no 
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debe hacer perder a la mujer su feminidad y su condición de mujer. No debe pues aspirar a 

perder su feminidad porque esto es lo que la justifica y legitima dentro de la categoría mujer.    

Caracterizada como una deportista que piensa, ejemplo de feminista con un compromiso 

ideológico al que incorpora sus convicciones religiosas, para Álvarez el deporte ocupa una 

posición central como elemento de cambio y de reconocimiento del papel de la mujer en la 

sociedad. Este potencial deportivo de la mujer es el que va a explorar en Plenitud. En el prólogo 

a su ensayo que en un guiño deportivo titula “Preliminares al partido contra la pluma y el tintero”   

Álvarez lanza una última recomendación al lector:  

Hay que leer esto más bien como  una serie de ‘pensamientos’ e ‘impresiones,’ pequeños 

mundos individuales, casi solitarios, que se suceden en la mente cada cual con su 

reverberación propia, más que como una exposición hilada, fácil y seguida, porque 

ignoro el arte de exponer, de explayar. O sea, que pido también colaboración. Co-

elaboración. El sudor tan consustancial al  ejercicio físico, no es de extrañar sea un 

requisito hasta para su simple meditación. (10) 

Por tanto el lector debe asumir un rol activo- deportivo y esforzarse (sudar) en su lectura para 

facilitar la asimilación de las ideas vertidas en el texto. 

El ensayo es escrito en una etapa vital en la que Lili Álvarez ya ha abandonado las 

multitudinarias prácticas deportivas y se refugia en la escritura, en su vida interior. Para Catalina  

Riaño González Plenitud “supone un intento  de simbiosis entre la religión y el deporte” (79) y  

esa misma idea es compartida por Catherine G. Bellver que manifiesta que “[h]ere she outlines 

her ideas on the athlete as the incarnation of the perfect body and soul or, in other words, of 

‘plenitude’. She converts sports into an aestheticism, a philosophy of life, and nearly a religion” 

(18). Álvarez no deja duda de esa relación entre deporte y religión cuando reconoce que el 
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hombre/mujer que se despoja de los aspectos más banales de su existencia logra la armonía con 

la naturaleza y con la divinidad afirmando que “[p]or eso sé que de todos los quehaceres del 

hombre actual, el deporte es el que más--por no decir el único--le hace andar en las fragantes 

cercanías de lo divino”  (27). El deporte para ella es,  por tanto, casi un medio místico para 

conseguir la unión entre hombre y Dios. Según Bellver, 

For Alvarez sports are the foundation for a full and rich life. Superior to the non-athlete, 

who tends only to his inner life, the athlete is a total person, because he combines both 

inner and outer life. He enriches his spiritual self by developing his physical self and 

likewise he enhances his soul without disregarding his body. Alvarez carries her 

idealization one step further, portraying the athlete as godlike. (24) 

El objetivo del deportista no es simplemente ganar sino experimentar el placer del juego: “Lo 

que importa es cómo se siente y no cómo se hace” (Plenitud 39). Este estado de felicidad y 

plenitud lo logra el deportista que se concentra en jugar y no en buscar una recompensa de la 

clase que sea y está abierto tanto al hombre como a la mujer. Sin embargo la escritora es 

consciente de la dificultad que para la mujer de su época conlleva alcanzar esa meta, pues 

implica el ejercicio, aunque con limitaciones de una libertad ya previamente coartada por la vida, 

el ambiente y las reglas de la sociedad. Álvarez lamenta que detrás la mujer tenga “toda la 

intemporal, toda la rancia, la atávica y seria vida española esparcida por sus tierras, enraizada y 

agarrada a ellas. ¿Qué hacer con la práctica deportiva femenina que en muchos casos puede 

parecer vergonzosa? ¡Cómo comprendo esta preocupación y siento en mi misma este desgarro 

que ignoraba mientras viví fuera!” (74).  

Aquí la autora delinea el problema principal que el deporte presenta para la mujer desde 

la perspectiva de la lucha entre modernidad y tradición ya que los más conservadores siempre 
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asocian el deporte como algo casi pecaminoso en la mujer y por tanto su práctica es una 

vergüenza o mancha en la misma. Álvarez lucha contra esa asociación que muchos hacen, 

consciente de la restricción de derechos en la España en la que vive y que no había 

experimentado nunca antes en su vida. Sin embargo parece ver una posibilidad de superación y 

es precisamente a través del deporte, aunque es un camino no exento de dificultades: “No 

podemos quedarnos atrás, ensimismarnos, momificarnos. Tenemos que revestir lo fuera con la 

luz de dentro, y expresar ésta por los nuevos medios, transformándolos” (74). Pese a esta actitud 

optimista no puede negar la realidad cuando afirma que “en un país que mide los centímetros de 

las faldas y de las mangas de sus mujeres, ¿Cómo dar a Pan lo que es de Pan y a Dios lo que es 

de Dios?” (75). Es muy interesante ver como se entremezcla la mención del dios griego de la 

sexualidad masculina con la visión más casta de la iglesia católica y retomando una conocida  

frase del evangelio intenta compatibilizar ambas opciones aunque termina diciendo que es “un 

baile arriesgado y casi imposible sin la buena fe de todos, las que lo ejecutan y los que la 

presencia” (75). Solo si tanto la mujer como el hombre desprenden de la practica el aspecto más 

sexual-carnal y se vuelve un poco a la inocencia, el deporte podrá aportar la libertad deseada a la 

sociedad. 

  Ese factor  más carnal también tiene correlación con el factor estético, elemento crucial 

tanto para los detractores como para los que apoyan una presencia mayor del deporte en la vida 

cotidiana femenina. Al respecto ya en  un  artículo aparecido en 1924 en la revista Aire Libre se 

reitera la importancia de ejercitarse físicamente pero sin perder la belleza innata en la mujer:  

El secreto de la belleza consiste en la simetría y armonía perfectas de las diversas partes 

del cuerpo, y aunque esta simetría sea un don casi natural en la mujer, la gimnasia 

contribuye de una manera eficaz a la perfección de esta belleza natural preexistente en la 
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misma. No se trata de formar mujeres colosas de músculos pronunciados como los atletas 

de profesión, nada más contrario a los principios de la estética. La delicadeza de los 

miembros, la perfección en las líneas, la esbeltez en las formas y la finura en lo 

movimientos, son cualidades que deben ser escrupulosamente respetadas. (14) 

 La clave parece radicar en mantener la belleza innata de la mujer sin originar una musculatura 

excesiva, que situaría a la fémina en una esfera muy similar a la mujer “anormal”  de Marañón, 

en cuanto que masculinizada. Lili Álvarez sin embargo no se muestra restrictiva sino inclusiva 

en su vínculo entre deporte y estética femenina pues entiende que éste aporta a la mujer  “una 

feminidad nueva, más amplia, más vasta en sus vistas, más consciente de ella misma, pero 

siempre femenina” (52).     

Esta incorporación paulatina de la mujer al deporte hizo también que otro debate fuera 

ganando en protagonismo, el relativo a la importancia de una vestimenta deportiva femenina que 

pudiera compatibilizar la moral existente con la higiene deportiva y facilitara al mismo tiempo 

los movimientos para una adecuada práctica. Algo a lo que como ya hemos visto también alude 

Lilí Álvarez al manifestar la mojigatería de un país que “mide los centímetros de las faldas y de 

las mangas de sus mujeres.” Por un lado observamos que las mayores libertades de los años 

veinte conllevan la reducción de las telas y los nuevos peinados, símbolos de la modernidad, y 

frente a estos, el control moral y religioso aplicado a la mujer, que tendrá en la vestimenta uno de 

sus principales campos de acción. En opinión de Ana María Díaz Marcos uno de los rasgos de la 

moda de los años veinte es que ésta empieza a orientarse hacia un estilo deportivo y con 

frecuencia unisex donde “cuesta a veces trabajo distinguir a primera vista a una mujer peinada a 

lo garrçon, con blusa camisera, levita, sombrero masculino y falda estrecha, de un hombre 

barbilampiño, con gran cuello de sport y pantalón ancho” (300). Modernidad y conservadurismo 
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se enfrentarán teniendo en uno de sus frentes la indumentaria de las deportistas. Al respecto 

Carmen de Burgos en su ensayo El arte de ser mujer (1922) considera  la moda como reflejo 

directo de los cambios sociales y es su opinión ‘[l]os sports, reivindicación de nuestro siglo, 

crean modas nuevas, trajes a propósito para la necesidad que desarrollan” (30).  

La prensa deportiva, también  intentará desde sus páginas aconsejar respecto a la moda 

más adecuada para cada disciplina deportiva en la que participa la mujer, y lo haga sin perder su 

belleza y garantizando su comodidad, al mismo tiempo que intentaban ser respetuosos con la 

moral imperante. Así desde Gran Vida, en un artículo sobre “Los deportes más apropiados para 

la mujer” aparecido en 1922, se recomienda que el vestido deportivo femenino sea “lo más 

sencillo posible. La falda plisada, estilo escocés, es la más perfecta y debe llegar hasta más abajo 

de la rodilla. Las medias deben llegar hasta donde empieza la rodilla, para no dificultar el libre 

juego de la misma. Excusado es decir que toda traba debe proscribirse; tales como corsé, ligas y 

cinturón demasiado ajustados. En las condiciones citadas la mujer puede practicar, sin daño los 

deportes, en los que encontrará salud y perfeccionará sus gracias naturales” (309). Por tanto las 

normas de etiqueta en cuanto al vestir deportivo para la mujer eran todavía  bastantes recatadas, 

aunque representaban cierto grado de libertad en cuanto suponían la concepción y desarrollo de 

una ropa especialmente diseñada para las deportistas y que recomendaba abandonar corsés y 

cualquier otra prenda que constituyera una traba a la movilidad, lo que, según Louise 

Johnson,”was a major area of controversy. Women had long been associated with the idea of 

immobility, and the garment that best exemplified women’s restricted activities and sphere and 

their forced submission to and dependence on men was the corset” (816).  

Lo mismo puede decirse de la publicidad que en la prensa deportiva se dedicaba 

exclusivamente a la mujer, aunque muy reducida, ya que el principal lector era hombre, sí se 
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observa la presencia de alguna campaña promocional dedicada a las deportistas. Por ejemplo, un 

producto  destinado al cuidado del cabello, “Camomille Intea,” un colorante natural, se anunció 

de forma asidua en la publicación semanal Aire Libre durante el año 1924. El interés del anuncio 

está en las imágenes que utiliza pero especialmente en el texto del mismo, que casi sirve como 

un auténtico recordatorio de  las formas que debe guardar la mujer cuando practica deportes. 

Utilizando un claro discurso de género comienza destacando que “[n]i en los deportes, ni en el 

trabajo, ni en ninguna parte, ni por ningún concepto, la mujer ha de olvidarse de lo que debe a su 

condición de mujer. Antes que nada y por encima de todo, tiene que ser mujer. El encanto de su 

feminidad es el mayor de sus encantos. Luego, que se nos muestre intrépida amazona, experta 

yatchwoman, nadadora infatigable… Pero en mujer siempre en mujer” (21).  Por tanto el deporte 

no debe privar  a la mujer de su feminidad  y para ello debe conceder especial atención a su 

aspecto, hasta en el más mínimo detalle, como el “referente a los trajes y tocados con que decida 

presentarse en el campo de deportes. Cuide de no caer en ridículas semejanzas masculinas, ni 

pretenda llevar una indumentaria que le reste libertad de movimiento o tenga en constante alarma 

a su pudor” (21). 

Las claves de la indumentaria deportiva femenina son entonces el mantener la feminidad 

de su figura sin asemejarse con su vestimenta al hombre, garantizar libertad de movimiento y 

evitar que su ropa revele las partes pudendas de su fisionomía. Esto corrobora la idea sostenida 

por Patricia Anderson de que las mujeres “who displayed their bodies in athletic competitions 

risked being portrayed as inmoral because the effort they put into winning an event led to the 

loss of feminine, grace and modesty” (644). Acercándose a la finalidad misma del producto, el 

texto del anuncio publicitario pasa después a examinar el peinado, diciendo que “en esto llevan 

las rubias la mejor parte, porque una cabellera rubia, o de tonos claros al menos, resulta siempre 
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más airosa aún con el desorden que introduce en el peinado la natural agitación del deporte. 

Además la moda del día impone para el cabello los tonos castaño claro y castaño caoba” (21). 

Este pretendido argumento de la moda junto al aparente mejor efecto de un tono claro en el 

cabello desordenado por la práctica deportiva es el factor decisivo para la compra de Camomille 

Intea, manzanilla que se vende en perfumerías y droguerías para aclarar el tono de los cabellos 

de una forma natural. Y describe además una aplicación secundaria del producto, como es la de 

“disimular el vello del bozo, los brazos y las piernas, y en estos dos últimos casos interesa mucho 

a las deportistas por la obligada exhibición que de sus brazos y de sus piernas tiene que hacer” 

(21). Por tanto retoma la idea inicial de que, antes que deportista debe ser mujer, y por tanto 

reforzar su feminidad a la hora de practicar un deporte es algo imprescindible.           

Esta situación cambiará gradualmente con el desarrollo del deporte femenino tras la 

implantación de la II República en 1931. La Segunda República adoptó una serie de medidas que 

significaron grandes avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres: derecho al 

voto y  al divorcio. Estos cambios modernizadores llevaron aparejada una mejora en la 

educación femenina con el subsiguiente acceso de la mujer  a las profesiones liberales que 

permitirá ir generando una concienciación respecto a la necesidad de potenciar la práctica de la 

educación física en todos los estratos sociales. Esto se traslada a la esfera del deporte, puesto que 

las competiciones femeninas en España, y por lo tanto la presencia pública de las practicantes de 

deporte, se multiplicaron en la década de 1930 en modalidades antes consideradas estrictamente 

como masculinas, caso del atletismo, el hockey y el ciclismo. En consonancia con esta expansión 

en 1931 se celebró el primer Campeonato de España de atletismo femenino, en 1933 los de 

natación, esquí, fútbol, cross y hockey. Como recuerda Bonifet, clubes y asociaciones deportivas  

femeninas, como Las Legionarias del Deporte o la Sociedad Femenina de Atletismo, proliferan 
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por todo el territorio español y se fueron generando  competiciones organizadas y estables, 

dejando atrás los encuentros de exhibición esporádicos con una infraestructura limitada” (65). 

En este ámbito asociativo hay un antecedente paradigmático en la creación del Club 

Femení i d’Esports en Barcelona (1928), por su papel de vanguardia social y por su compromiso 

con la causa del deporte femenino popular. Este club perduró hasta la guerra civil y fue 

concebido, dirigido y compuesto exclusivamente por mujeres. Desarrolló sobre todo el atletismo, 

el baloncesto, la natación y la gimnasia, e impulsó sendas campañas públicas en favor de la 

actividad física y la cultura de las mujeres. El club, que en 1929 tenía 1.200 asociadas, 

desapareció en 1938, víctima de la dramática situación provocada por la guerra. En 1935, se 

fundaba en Madrid el Club Femenino de Deportes a semejanza de su homólogo en Barcelona, su 

fundadora y presidente Clara Sánchez, definió así sus objetivos en el discurso inaugural, 

recogido por María Teresa González Aja: “Queremos que esta idea de Club Femenino de 

Deporte que hace ya tiempo tiene en Barcelona espléndida realidad se propague por toda España 

y aspiramos a fundar en cada provincia y hasta en muchas ciudades y pueblos clubes como el 

nuestro que  haga de la práctica del deporte entre las mujeres cosa tan corriente como lo es hoy 

en cualquier nación europea” (74). Junto a la idea de normalizar la práctica deportiva femenina 

en España  también podemos ver en este deseo un afán nacionalista y modernizador de equiparar 

al país con el resto de naciones europeas. En un principio fueron las mujeres de clase media las 

que accedieron a las diferentes sociedades y clubs deportivos femeninos. Respecto a las clases 

populares Simón Sanjurjo recuerda que “a la gran traba que suponía la falta de tiempo libre en 

estos grupos, se unían las dificultades económicas, la falta de instalaciones públicas y una visión 

del deporte  identificado como una actividad ligada exclusivamente a la clase burguesa” (91). La 

proliferación de grupos deportivos en las barriadas y en las Casas del Pueblo, permitirán que 
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mujeres y hombres de los estratos menos favorecidos puedan empezar no solo asistir como 

espectadores a las competiciones deportivas, sino que se conviertan en protagonistas de estas 

actividades.31 Esto hizo que el deporte popular y obrero ligado a las principales organizaciones 

políticas de  izquierdas alcanzara en estos años su mayor influencia.  

Durante la etapa republicana también hay un cambio en el tratamiento que desde los 

medios de comunicación se hizo de la participación de la mujer en ámbito deportivo. Las 

publicaciones deportivas y  las secciones de deporte de algunos diarios empiezan a referirse al 

deporte femenino destacando los comentarios técnicos, que  predominan sobre la anécdota y el 

comentario frívolo, que había marcado el estilo del periodismo que trataba al deporte femenino 

hasta aquel momento. De todas maneras la deportista era tratada, por la prensa, de manera 

galante, y se hacía referencia más a su belleza que a su competencia. La derrota de la República 

en la Guerra Civil española significó la pérdida de los derechos democráticos conseguidos por 

las mujeres anteriormente y la práctica deportiva femenina se redujo a aquellas disciplinas que se 

consideraban adaptadas a su condición social y biológica y al papel de madres y esposas 

sometidas a la voluntad del marido, del que dependerán legalmente. Es un retroceso por tanto a 

las posiciones más conservadoras que acompañaron al deporte femenino en las primeras décadas 

del siglo XX y para algunas mujeres el intento de mantenerse fiel a los valores más liberales las 

llevaría al exilio. Éste es el caso de Concha Méndez, poeta y deportista y una de las figuras 

femeninas más atractivas del panorama vanguardista español de los años veinte y treinta.  

 

 

                                                                 
31

 En España se conoce como Casa del Pueblo al lugar donde se encuentra la sede de la agrupación política del  

Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Es un sitio donde históricamente se dio formación a trabajadores y 

obreros.  
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La poesía ante la deportista: Encarnación de la plenitud femenina o deleite estético para el 

hombre 

El nombre y los apellidos de Concha Méndez–escribió María Zambrano (1904-1991), 

prologuista de Memorias habladas, memorias armadas la autobiografía de Concha editada por 

su nieta Paloma Ulacia Altolaguirre–son “de los que llenan el momento que se está viviendo” 

(7). Por tanto la conducta de la poeta, reflejada en su vida y su obra, es un buen ejemplo de la 

actitud  vital plena descrita por Lili Álvarez. La propia Zambrano en su obra Delirio y destino 

hablando de la vida de los jóvenes de ideología más liberal y próximos al republicanismo en el 

final de la década de 1920 había escrito que “aunque no todos eran deportistas, tenían el culto del 

deporte, el culto a los elementos: tomar el sol, el aire, jugar limpio y no mirar sino aquello que 

tenían ante ellos” (108). Concha Méndez Cuesta aporta la visión de una deportista que escribe 

poesía en mayor medida que la de una poeta que escribe poemas deportivos. Es también una 

mujer moderna, pues sigue la idea de Lili Álvarez de que el deporte no es más que la expresión 

moderna de la feminidad. Méndez, hija de una familia burguesa, tuvo acceso a los más selectos 

clubs deportivos y participó en numerosas competiciones de natación y de tenis amateur. Juan 

Ramón Jiménez retrata a Concha, según nos recuerda James Valender como “la niña desarrollada 

que veíamos, adolescente con malla blanca, equilibrista del alambre en el casino de verano; la 

que subía con blusa de marinero del aire, prologuista de la aviación; la campeona de natación, de 

jiujitsu, de patín, de gimnasia sueca” (131). José Díaz Fernández hará una reseña para el 

periódico El Sol el 29 marzo de 1928 del libro Surtidor donde también destaca esa naturaleza de 

deportista en la autora, al presentarla como una muchacha de “veintitrés años, campeona de 

natación en los veranos de San Sebastián, automovilista del Madrid deportivo, risa trepidante en 

las tertulias vanguardistas. Y, al fin, poetisa. Esta es una muchacha actual, ceñida y tensa por el 
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deporte y el aire libre” (2). Todas las evocaciones que de la actividad deportiva se dan en su 

poesía se complementan con verbos de movimiento que encaja perfectamente con un estilo de 

escritura que prima los versos cortos, la acumulación de imágenes, a veces inconexas y la 

incorporación de objetos y seres humanos que se mueven a un ritmo acompasado y rápido 

produciendo un conjunto fragmentado que permite al lector recrear sus propias imágenes en un 

juego entre conceptos cercanos unos y deshumanizados otros. Para John C. Wilcox en los textos 

de Méndez aparecen personajes femeninos y protofeministas” (208) que la autora  aprovecha 

para “subvertir y revisar el canon poético masculino” (210 ).  

En Concha Méndez se aúna por tanto la condición femenina y ese culto deportivo y, 

como apunta Alfonso Sánchez Rodríguez, “es seguro que  su condición de mujer–en un mundo 

como el de entonces, dominado por los hombres–perjudicase a Concha Méndez; también, que 

estuviera siempre a la sombra de hombres de brillante porvenir (Luis Buñuel, Rafael Alberti,  

Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre); y no menos, que acabara en el exilio o que 

perteneciera a una generación dominada por un grupo más o menos conjuntado de excelentes 

poetas” (115). La imagen que nos da de sí misma Concha Méndez en sus memorias es una 

imagen compleja, rica, sugestiva; pero hay aspectos que destacan sobre los demás. Uno es el del 

personaje femenino que construyó tanto en su vida como en sus versos; otro, el del nacimiento 

de su vocación literaria y la intensidad con que la desarrolló a pesar de las dificultades. La mujer 

que empezó a escribir poemas bajo la influencia de Lorca y de Alberti, después de haber roto un 

largo noviazgo con Luis Buñuel, acabaría convirtiéndose en una presencia fija en algunas de las 

tertulias más nombradas del Madrid vanguardista de los años veinte. Su afición por el deporte, en 

algunas de cuyas especialidades descolló; su interés por el cine y el espíritu de aventura que la 

condujo a emprender algunos viajes fundamentales para su proceso de emancipación (Londres, 
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América del Sur), la convierten, según Sánchez Rodríguez en “pionera de tiempos muy 

posteriores, en prototipo de una mujer cuya iconografía ha quedado fijada en las páginas de la 

historia de nuestro siglo” (118). Nada mejor que dejar a la periodista Consuelo Berges describir 

esta sensación en un artículo escrito para la prensa argentina en 1930: “Ahora, si, amigos. Ahora 

creo en la vanguardia. Porque la he visto. La he visto en la marcha gimnástica—flecha y blanco 

en si misma—de una muchacha. De una muchacha española.... Me ha ganado a su fe, optimista y 

dinámica, Concha Méndez Cuesta, embajadora, en Buenos Aires, de la vanguardia madrileña” 

(78). Concha Méndez reunía en su participación activa en el deporte y en su poesía “deportiva” 

(la asociación que hace José Ortega y Gasset entre deporte y estilo literario vanguardista) todas 

las cualidades que se caracterizan la época de los años veinte en España—el afán por lo moderno 

en lo social y en lo cultural, el peso de la mujer en la esfera pública, y también la lucha por 

conseguirlos. 

A esa etapa esencial de su vida pertenecen sus tres primeros libros publicados: 

Inquietudes (1926), Surtidor (1928) y Canciones de mar y tierra (1930). Una trilogía 

caracterizada por la incorporación al verso de todo aquello que en los años veinte representaba la 

modernidad: el deporte, el cine, los automóviles. Con ellos, escritos a la sombra de sus mentores, 

–Rafael Alberti y Federico García Lorca–Concha Méndez se sitúa en la línea poética vigente en 

el momento, que asume las innovaciones del presente sin despegarse del todo de la herencia 

clásica y popular. Aun así, el tono y la intención predominantes y los temas y motivos 

predilectos están más cerca del lado vanguardista. Para Sánchez Rodríguez “lo más admirable del 

conjunto es el afán estético de la autora por convertir en materia poética una realidad vital que 

experimentó intensamente. La alegría, el vitalismo y el deseo de aventura, tan propios de los 

felices veinte son la arteria principal de su producción poética” (121). La poesía del deporte en la 
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Generación del 27 es más de circunstancias que esencial, más una anécdota que una cumbre en la 

obra de la mayor parte de los poetas que la han cultivado pero no por ello exenta de un valor que 

va más allá de lo anecdótico y que la convierte en testimonio de una época, pues las décadas de 

1920 y 1930 ponen de moda entre los artistas el deporte, al igual que el jazz, el automóvil o el 

aeroplano. Es decir la acción. Y así estos escritores infunden a su poesía una experimentación y 

un movimiento, que es el del tiempo que les toca vivir. La poesía es la herramienta que les 

posibilita renombrar el mundo, dar vida a los objetos y a las personas que practican una actividad 

deportiva. En Méndez la presencia del deporte en su obra poética está presente de forma 

continuada en sus primeros poemarios. Los títulos de algunos de sus poemas nos pueden servir 

como elementos inicial de análisis. “Patinadores,” “Regata” o “Estadio,” hacen referencia a 

deportistas, prácticas deportivas o lugares asociados al deporte desde una perspectiva 

generalizadora y abierta. Intentan ofrecer una visión del deporte impersonal con la que se puede 

identificar cualquier lector-deportista. En palabras de Catherine G. Bellver “the human figures 

who move across Mendez’s landscape are invariably engaged in physical activity. Skaters, 

skiers, and dancers emerge in her first three collections and, as the theme of the sea gains 

prominence, sailors, swimmers, and boatmen also make their appearance” (48). 

 En Surtidor que consta de un total de  80 poemas muy poco extensos cultiva la canción y 

el romance. El libro se inserta dentro del neopopularismo entonces vigente, género que habían 

cultivado ya Alberti y Juan Ramón Jiménez y en él aparecen algunos poemas de temas 

deportivos. Cuatro poemas tienen como tema deportes acuáticos: “Nadador,” “Regata de 

canoas,” “Natación” y “Bañistas.” Los dos primeros son de corte tradicional y los otros dos son 

de filiación vanguardista, de verso libre. Por último, “Club alpino,” composición de corte 

tradicional, nos describe un ambiente invernal. En la poesía de este libro en ocasiones se 
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identifican el personaje poético y el real. En el poemario Canciones de mar y tierra continua la 

tensión entre lo tradicional y vanguardista que estaba presente en Surtidor, aunque  la balanza se 

inclina hacia lo tradicional. Las composiciones referidas al deporte en este libro son cuatro: 

“Patinadores,” “Alba,” “Regata" y "Estadio.” 

Aunque la poeta era deportista, también entiende el papel de espectadora y de allí que no 

siempre la experiencia poético deportiva se transmita en primera persona, otras veces el deleite 

está en observar a otros en una actividad lúdico deportiva, como en el poema “Patinadores” 

recogido en Inquietudes y que de una forma mucho más dinámica retoma para otro poema del 

mismo título en Canciones de mar y tierra. La idea de velocidad domina el texto representada 

por el verbo volar, y el paisaje nevado lleno de montañas y llanuras alude al deseo de alejarse de 

la ciudad y el gozo lúdico del deporte es comparado con el sueño. Podemos también observar 

temas y técnicas que conectan a Méndez con la estética de la vanguardia y con las ideas de Lilí 

Álvarez sobre la naturaleza espiritual de la experiencia deportiva.  

Van los patinadores 

con trajes  de colores. 

Una blanca bufanda 

cayó en el ventisquero. 

Voló como velita 

que empujaran los vientos, 

y allá quedó hecha nieve 

que vuelve a su elemento. 

Van los patinadores 

con trajes de colores. 
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(Inquietudes, 37) 

El estilo delata la experiencia deportiva de primera mano. La repetición del consonante "v" en 

"Van," "Voló," "ventisquero," "velita," "vientos" "nieve," "vuelve,", y "Van" ayudan a captar el 

movimiento de los patinadores y el ruido de los patines sobre el hielo. El estribillo de "Van los 

patinadores/con trajes de colores" con su rima consonante inculca una nota tradicional, como 

canción popular o de niños que, al lado del movimiento de la bufanda blanca que se levanta en el 

aire y que se transforma en nieve proveen el poema con un tono espiritual similar al que Lilí 

Álvarez atribuía al deporte y en el que tanto el blanco de la nieve como de la bufanda pueden 

representar la pureza. Hay además un intento de dotar a los deportistas patinadores de una 

identificación con los elementos, por una parte la nieve y por otra el viento. En cuanto a la forma 

la elección de versos heptasílabos rimados irregularmente en asonancia también ayudan a crear 

el parecido con un poema popular mezclado con elementos de tradiciones poéticas españolas 

más cultas. Esta combinación de lo viejo o tradicional y lo nuevo o moderno en el poema 

resuelve la tensión entre la tradición y la modernidad que preocupaba a los teóricos masculinos 

al considerar el fenómeno deportivo. 

 En el poema “Patinadores” del mismo título aparecido en Canciones de mar y tierra  

Méndez opta también por una forma neopopular, el verso octosílabo alternando rima consonante 

y asonante  para un temática que ensalza una actividad al aire libre, patinaje y esquí, en armonía 

con la naturaleza representada por montañas y llanuras. Pero a diferencia del poema anterior aquí 

ha optado por la primera persona por lo podría asociarse el yo poético con la propia autora. Hay 

además un sentimiento de optimismo y de alegría de vivir representado como un alma encendida 

de colores que también aporta un sentido de misticismo y de confort espiritual al interactuar con 

la naturaleza.  
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La tarde sueña trineos. 

Y la nieve cascabeles. 

Y la montaña luceros 

¿Las ramas del pino verde 

que soñaran en sus sueños? 

¡Seguidme, patinadores, 

Que llevo el alma y el traje 

encendidos de colores. 

Vamos a soñar  alturas 

por entre la tarde gris, 

por vertientes y llanuras 

volando con  los skis! 

(Canciones de mar y tierra 36) 

En Surtidor también aparece un poema que lleva por título “Regata de canoas,” de nuevo en 

octosílabos y con rima consonante en los versos impares, donde describe cómo una canoa más 

pequeña que el resto se acaba imponiendo al resto de los competidores:    

Corre ligera, ligera. 

[…] 

En el líquido circuito 

 va quedando la primera,  

la más pequeña de todas, 

la más sutil y ligera. 

[…] 
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Corría ágil, ligera, 

la más pequeña de todas, 

la que quedó la primera 

(Surtidor, 77)     

Según Wilcox la poeta se identificaría con “ese sustantivo femenino—la canoa—y lo convierte 

en correlato de su propio yo. Así se atreve a presentarse como posiblemente la más pequeña 

poeta entre todos los poetas de los años veinte en España, pero la que piensa triunfar al final” 

(225). Si compartimos esta interpretación el mensaje escondido es ciertamente subversivo ya que 

implica que una mujer pudiera ganar a los hombres en una competición.  

  Quizá “Estadio,” de la colección Canciones de Mar y Tierra, sea la pieza de más acabada 

factura de la obra de Méndez. Con un estilo que se acerca al surrealismo en sus metáforas,  el 

personaje poético se nos presenta con una doble vertiente tanto una mujer vinculada a la 

naturaleza (la luna y el mar) como una verdadera atleta, que se entrena en el estadio y que 

despierta el interés suficiente para ser observada mientras se ejercita. También realza el lado 

surrealista la idea de que la protagonista quiera compartir su deporte con las estrellas como 

compañeras de juego, metáfora que acredita un dominio de la expresividad cada vez más 

consolidado en Méndez: 

Morena de luna vengo 

Teñida de yodo y sal. 

Allá quedó el mar de plata, 

sus barcas y su arenal. 

En el estadio me entreno 

al disco y la jabalina . 
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Al verme jugar sonríen 

las aguas de la piscina 

[…] 

¡Yo quisiera, ay, que bajaran 

al Estadio las estrellas 

con discos y jabalinas, 

y poder jugar con ellas! 

(Canciones de Mar y Tierra, 29) 

 El título es esclarecedor ya que el estadio se erige en el lugar central para la práctica deportiva  

(entrenamientos y competición) y también un espacio donde acude el espectador cuando el 

deporte se convierte en espectáculo de masas. El estadio aparece de esta forma asociado a la 

modernidad en su doble faceta de espacio para el deporte activo y el contemplativo. Pero lo más 

importante es el uso de la primera persona y presentar una voz femenina que se identifica con 

una deportista (nadadora y lanzadora de disco y jabalina) para reforzar la validez y la legitimidad 

de la participación de la mujer en disciplinas atléticas, pues, como hemos visto al estudiar la 

evolución del deporte femenino en España, no será hasta finales de las década de 1920 cuando 

empiezan a generalizarse competiciones de atletismo femenino. Esa perspectiva del deporte en 

primera persona a la hora de incorporar lo deportivo que hemos visto caracteriza sus primeros 

libros de  poemas muestra, en palabras de Bellver, “a strong sense of self and a consciousness of 

her own body, of her physicality, and of her vitality” (50).  

  Pero serán los deportes acuáticos los que reciban mayor atención en la obra poética de 

Méndez. Además de ser el favorito de la autora,  no debemos olvidar que la natación era uno de 

los deportes más populares de la época, auge que coincide con la popularización de los grandes 
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complejos de baños, deporte y ocio. En estos años de entreguerras, el aumento del tiempo libre y 

el culto al cuerpo propiciarán, según  Mercedes Tatjer, “la popularización de los baños de mar, la 

difusión de la práctica de la natación, la producción industrial de trajes de baño  y la difusión del 

bronceado en el marco del naciente fenómeno turístico” (3). Así la también escritora Josefina de 

la Torre describiendo su pasión deportiva en una breve nota biográfica recogida por Alfonso 

Sánchez Rodríguez dice que: “Juego al tennis. Me encanta conducir mi auto, pero mi deporte 

predilecto es la natación. He sido dos años presidenta del primer club de natación de mi tierra. 

Otras aficiones: el cine y bailar” (119). La relación entre el ser humano y el líquido elemento se 

convirtió en este sentido en un evento celebratorio en las primeras décadas del siglo XX que 

pasaba progresivamente de ser un privilegio de unos pocos a convertirse cada vez más en una 

práctica al alcance de clases populares. Ya tengan la consideración de bañistas, entendiendo por 

tales las personas que se bañan en un lugar público y entre los que domina un sentido lúdico; o 

de nadadores, aquellas personas que practican el deporte de la natación y en las que prima el 

sentido deportivo competitivo ambas categorías encarnan ese naciente interés por playas y 

piscinas.32 “Bañistas” es el título de un poema de Surtidor. La escena en la que se enmarca  es la 

propia de una postal veraniega enviada desde alguna de las playas de moda:  

Horizonte. Espumas. 

Azules fríos. 

Salteando olas 

torsos radiantes 

en líricas danzas 

                                                                 
32

 La primera entidad  que se creó en España para dar cabida  a los aficionados a los deportes acuáticos  fue el Club 

Natación Barcelona en 1907, en cuyo seno se forjaron destacadas  figuras tanto femeninas como masculinas. La 

natación española comienza desde entonces  a despegar surgiendo nuevas instituciones por todo el territorio español. 

Así se funda en 1912 en Bilbao, el Deportivo Bilbao. Cronológicamente le siguen, también en Barcelona, el C.N. 

Atletic fundado en 1913 y posteriormente, en el año 1916, el C.N. Sabadell.     
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y acrobacias. 

Aquella danzarina 

del bañador verde… 

aquel gimnasta… 

Las olas íntegras 

son el mejor columpio. 

(Surtidor, 11) 

Con el uso de verso corto y solo algunos ejemplos aislados de  rima asonante hay una mayor 

libertad formal que casa bien con la idea de libertad que proporciona un día en la playa. 

Naturaleza (olas y espumas) y seres humanos interactúan lúdicamente en saltos y acrobacias 

primando una sensación de movimiento ondulante, similar al proporcionado por la marea. Esta 

alegría es compartida por hombres (gimnastas) y mujeres (danzarina del bañador verde) de torsos 

radiantes; y en esa armonía en la que  predomina la inocencia y el mero disfrute sin una 

connotación sexual carnal consigue una atmosfera muy similar a la que Lilí Álvarez considera 

como plena. Esa visión se alinea, según Alberto Acereda, con “la idea burguesa de percibir el 

espacio marino, y en él la playa, como locus amoenus y marco de diversión moderno, cuyo 

acceso está restringido socialmente a unos pocos por motivos de raíz socioeconómica” (121). Esa 

nadadora de bañador verde es un símbolo o correlato de la mujer independiente y emancipada 

que durante la segunda década del siglo XX trataba de convertir el ocio deportivo en algo 

legítimo y no en una desviación temporal de su feminidad.  

En otro poema de idéntico título aparecido en Canciones de mar y tierra. Méndez nos 

vuelve  a  describir un escenario muy similar e igualmente dinámico, donde los bañistas 

comparados de nuevo a los gimnastas por la agilidad de sus movimientos sobre las olas 
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comparten protagonismo con las piraguas. El hombre y las pequeñas embarcaciones de vivos 

colores conviven y compiten amigablemente disfrutando de las actividades acuáticas 

profundizando en la idea de un ocio compartido donde tienen cabida múltiples alternativas para 

gozar de la naturaleza:        

Los bañistas se balanceaban- gimnastas 

-en el columpio de las olas. 

Y las piraguas, disfrazadas de colores, 

eran llevadas por el oleaje, 

en carreras de equilibrio, hacia la playa. 

[…] 

(Canciones de mar y tierra, 165) 

También van atraer la atención de la poeta la natación y cuando escribe sobre esta actividad casi 

siempre lo hace desde la primera persona asumiendo el yo poético como un reflejo de sí misma 

desdoblada en deportista. En su poemario Inquietudes incluye el poema “Nadadora”: 

Deslizándome en el agua 

Hasta la Isla he venido 

He vagado entre sus brisas. 

Y por su costa he corrido. 

Del mar salí llena de algas, 

con el bañador ceñido. 

Y tras andar por  la Isla 

bajo  una árbol he dormido. 

¡Que soledad suntuosa! 
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¡Que esplendida soledad! 

Y que fatigosa vida 

la vida de la ciudad. 

(Inquietudes, 36) 

La natación funciona en el poema como el elemento motriz que permite a la persona evadirse de 

la vida moderna de la ciudad y llegar a la soledad de la isla. En la poesía de Méndez, en opinión 

de Iker Gonzalez-Allende, el mar simboliza “sus deseos de fusión con el universo desde una 

perspectiva existencial. Se puede hablar, por tanto, de la presencia del ‘sentimiento oceánico,’ 

término acuñado por Romain Rolland para referirse a la sensación de plenitud y eternidad de la 

experiencia mística” (92). Esa plenitud que proporciona la liberación de la persona al practicar la 

natación encaja con las ideas de Lilí Álvarez  de que solamente se puede llegar a la felicidad a 

través de una vida deportiva. Interesantemente la fatiga no la produce la práctica deportiva sino 

la cotidianidad urbana. Actividades como correr o nadar, deslizándose por las aguas, conllevan la 

recompensa de alcanzar un espacio, la Isla, donde la soledad se convierte en algo suntuoso y 

espléndido. Ese ascetismo y el apartamiento de la metrópoli cada vez más deshumanizada que 

parece buscar la voz protagonista entroncan con poetas clásicos españoles como Fray Luis de 

León. La soledad  además es un concepto muy importante para las mujeres escritoras de la Edad 

de Plata. Como sostiene Roberta Johnson se ha considerado la soledad “una condición necesaria 

para que la mujer pudiera formar su identidad propia y realizarse plenamente como ser individual 

e independiente” (24). En el poema, el ejercicio físico es el medio para alcanzar la soledad, un 

estado positivo porque la mujer se individualiza y consigue autonomía. Al mismo tiempo  

legitima la natación y el deporte en general como elemento liberalizador para la mujer,  postura 

explícitamente contraria a la imagen estereotipada de la mujer formulada por Gregorio Marañón. 
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Para Méndez el deporte no es una locura de juventud en la mujer inmadura, es una llave más 

hacia la plenitud vital femenina.      

En “Nadadora,” un poema que forma parte de Surtidor, la poeta, se convierte cuando 

nada en una embarcación, algo muy alejado de la tradicional y romantizada imagen de la 

nadadora como moderna  sirena. Poema breve de arte menor y con rima asonante en los versos 

pares, esa misma estructura junto con el uso de la primera persona en el que la autora abraza el 

yo poético lo dota de gran fuerza: 

Mis brazos: 

los remos. 

La quilla: 

mi cuerpo. 

Timón: 

mi pensamiento. 

(Si fuera sirena, 

mis cantos 

serían mis versos.) 

(31) 

Su cuerpo es un navío que se propulsa en el agua y el vehículo para su liberación física, para no 

verse atrapada en la imagen de una sirena. No hay ningún atributo que aluda a la belleza 

femenina y para lograr eso Méndez divide la anatomía de la mujer en brazos, el elemento 

propulsor y que compara con los remos que mueven la embarcación; el cuerpo se convierte en la 

quilla del barco y el cerebro en el timón que guía la nave. Desprovista de una fisionomía sensual, 

de sirena, que representaría la visión clásica de los poetas masculinos, esta nadadora desafía a la 
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vida convencional nadando, navegando o viviendo como mujer no sometida a los 

convencionalismos impuestos por una sociedad homocéntrica. Margaret Persin confirma el 

importante papel de las deportistas femeninas en la obra de Méndez al señalar que “[t]he sporting 

life that she presents in her poetic texts calls into question the normative patriarchal hierarchy 

that relegates women to a passive non-assertive presence, whose function remains inscribed upon 

a text created for them by men, whether within the confines of domesticity or as the passive 

muse of male artistic endeavors” (197).             

En “Natación” Méndez recurre a un título neutral que no alude a hombre o mujer sino al 

deporte mismo; y retoma la tercera persona para reelaborar la idea anterior de deconstruir la 

imagen tradicional sensual y ligada a la mitología de los nadadores. Como novedad en este acto 

subversivo incluye en esta desmitificación también al hombre. Quienes practican la natación no 

son sirenas ni tritones sino personas de su tiempo, que convierten una competición deportiva de 

saltos en un espectáculo que se desarrolla en la decididamente moderna atmósfera de una 

piscina:   

(Ni sirenas. 

Ni tritones.) 

En alto, los trampolines. 

Y el agua, bañándose en la piscina 

blanca 

--un baño de trasparencias--. 

En las graderías, 

expectación, rumores. 

Y el portavoz olímpico 
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disparando palabras: 

“¡Salto de pie a la luna con impulso!” 

Formas ágiles vuelan 

perfilándose en el azul espacioso. 

Emoción ahogada en 

voces, voces, voces. 

La multitud 

--jerseys policromados--. 

Y el músculo 

en contracciones deportivas. 

Ritmo; ritmo de brazos y hélices. 

Ya, 

el vencedor, los vencedores 

--laureles sin laureles--. 

Y los corazones anónimos 

Tirando ¿jabalinas? a la tarde excelsa. 

( Surtidor, 101-2) 

La declaración de principios inicial de no recurrir a construcciones estereotipadas se refuerza por 

incluir entre paréntesis tanto a tritones como sirenas. Esos paréntesis actúan como barrera entre 

una tradición obsoleta que debe condenarse y el mundo moderno en el que solo hay deportistas.  

La competición se representa en los trampolines que abren el poema y donde  saltadoras y 

saltadores, pues podemos sobreentender que ambos participan en el evento, se describen como 

“formas agiles” que se perfilan en el azul del cielo, “ritmos de brazos y hélices” o “músculo[s] en 
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contracciones deportivas,” las dos son representaciones inclusivas, lo que permite referirse tanto 

a hombres y mujeres. 

 El acontecimiento deportivo adquiere mayor magnitud con la presencia y colorido de los 

espectadores, lo que contrasta con la monocromía de la piscina. El público, desde las gradas, 

observa las proezas atléticas de los participantes y se convierten en testigos de este despliegue de 

modernidad, donde la piscina emula al estadio, el gran icono de la adopción del deporte por la 

urbe moderna y las aguas cristalinas al verde césped de los campos de juego. Además la 

importancia de la prueba parece ser trascendental pues desde la megafonía el portavoz anuncia 

los saltos  como si se tratara de una competencia olímpica. Formalmente el poema recurre a la 

polimetría y tiene referencias vanguardistas en el uso de la metáfora y en asociaciones de 

palabras que juegan al equívoco, como la idea de una competición de “salto de pie a la luna con 

impulso” o esa deportiva metáfora  que cierra el texto donde “los corazones tiran jabalinas a la 

tarde” que muestra la maestría de Méndez a la hora de elegir un campo semántico deportivo y 

vincularlo al amor y el paso del tiempo.                 

La natación y más concretamente la figura de la nadadora había atraído también a los 

poetas de su generación y algunos anteriores pues siempre ha sido una buena excusa para alabar 

la belleza física de las deportistas. El acercamiento de los poetas masculinos a la figura de la 

mujer nadadora es bastante diferente al de Concha Méndez. En los poemas de Pedro Salinas, 

Jorge Guillén y Federico García Lorca, la mujer bañista es un objeto sexual o está destinada a la 

muerte (quizás una reacción antifeminista consciente o inconsciente). Algunas composiciones 

poéticas inspiradas en los nacientes deportes empiezan a aparecer en publicaciones periódicas  y 

es un buen ejemplo el poema titulado “La nadadora” de Carlos Fernández Shaw, aparecido en la 

revista Blanco y Negro en fecha tan temprana como 1901 y luego incorporado a su libro Poemas 
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del mar  (1905). En este poema se destaca la plasticidad y la belleza de una imagen de unión 

entre la mujer y la naturaleza representada por la nadadora y el mar. El formato físico del poema 

recuerda el ondulante cuerpo de una mujer en bañador, evocando el potencial erótico que artistas 

y fotógrafos encontraron en las bañistas, nuevo fenómeno a principios del siglo XX, 

ampliamente documentado por Maite Zubiaurre. Para  Zubiaurre “the idealized and 

mythologized scenes of beach-going soon gave way to more reality-based visual representations” 

(169) y esa transición también se puede apreciar en los poemas del periodo. Asimismo y en 

relación al componente erótico, en ocasiones la voz poética parece corresponder a la de un 

voyeur que se recrea en la contemplación del cuerpo femenino del mismo modo que, según  

Zubiaurre, en las playas los flâneurs “enjoyed the added bonus of half-dressed ladies” (171).  

En el poema “Nadadora”  de Fernández Shaw la mujer aparece recostada, ajena a todo el 

componente erótico o provocativo que  su mera presencia puede provocar en el resto de bañistas.      

La sensación de  movimiento del mar con verbos como pasar o tornar  está muy presente 

mientras que la bañista por el contrario se mantiene en una situación embriagadora de  sueño y 

mayormente estática a merced de  la naturaleza: 

Recostada … dulcemente 

recostada sobre el mar 

una joven 

nadadora 

sueña, 

flota 

pasa 

torna 
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Sostenida por las aguas 

entregada a sus caprichos 

y dejándose llevar, 

con las olas, torna, pasa… 

con las olas, vuelve , va… 

Es la joven 

y atrevida 

nadadora 

un prodigio de hermosura 

bien si luce 

la arrogancia 

de su espléndida 

figura 

dominando 

sobre la tierra, 

soberana 

de los hombres, 

por su encanto 

celestial… 

bien si busca 

las caricias 

de las aguas… 

y se entrega 
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sin cuidados 

a los besos 

inocentes 

de las olas de la mar. 

Recurriendo formalmente a una estructura de verso libre y algunos aislados casos de rima 

asonante el poema ofrece un tono completamente opuesto al ya analizado en la obra de Concha 

Méndez. González Shaw destaca la sensualidad de la mujer y su belleza, casi celestial, y cierra el 

poema con un erotismo encubierto al recrear el juego de caricias y besos de la bañista y las olas 

del mar como un acto de  entrega sexual. En este sentido es importante notar la connotación 

erótica del mar ya que según Zubiaurre “is not really a menace to women for the simple reason 

that female are the ocean, are the waves as a stereotypical symbol of irresistible passion” (177). 

Lo hombres se sienten subyugados ante esta soberana que los atrae, ejerciendo un dominio que 

desde el mar se extiende a la tierra.   

Similar sentido darán a sus poemas años después algunos autores de la Generación del 

27. Con un tono general entre lúdico y vitalista evocan la belleza del cuerpo femenino 

deslizándose por las aguas, como si solo la mujer fuera llamada a sintetizar deporte y belleza 

acuáticos. Jorge Guillen en “Nadadoras” poema recogido en su libro Maremágnum  nos descubre 

los movimientos de dos grupos de nadadoras y la armonía de sus cuerpos. Los ejercicios de 

natación se sincronizan con la música a lo largo del poema para conseguir una sensación de 

equilibrio. Esa armonía a la que se llega desde el deporte  entronca con la idea de plenitud vital 

desarrollada por Lilí Álvarez. Para Guillén este es un concepto muy importante pues apoya su 

poesía en la idea de que el mundo con su belleza, con su esplendor y su plenitud siguen 

existiendo y merecen ser cantados. Según Francisco Javier Díez de Revenga esa búsqueda de un 
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“mundo de ‘pleno ser’, siempre patente, brillante, cenital, se convierte en centro de gran parte de 

la poesía de Guillén” (61), y en este poema las nadadoras representan la belleza en movimiento 

que al ritmo de la melodía maravillan a todo el que las contempla.  

Acordes al compás, 

– Una música suena desde un mármol de orilla –   

Los dos grupos de nadadoras 

Desenvuelven figuras de salud, 

Y como respondiendo al más 

Sutil laúd 

Posible sobrepasan–de un orden servidoras– 

A la nunca sencilla 

Naturaleza, 

Ignorante del ritmo prodigioso 

Donde empieza 

–Cuna, taller y coso– 

El ímpetu que asciende a esta belleza 

Del movimiento exacto. 

¡Regocijo del músculo obediente, 

Qué gozo en el contacto, 

Qué noble libertad por su corriente, 

Piel todavía flor, 

Carne que ya es amor. 

Muchachas que son música en la mano 
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De nuestra primavera! 

Las nadadoras, frente al sumo arcano, 

Dirigen la armonía de la Esfera, 

Maravillada por el cuerpo humano. 

(Maremágnum, 21) 

Formalmente incorpora versos heptasílabos y endecasílabos, estructura que demuestra una 

complejidad técnica elevada y armónica y donde la rima consonante contribuye a darle mayor 

musicalidad y ritmo. En cuanto a la representación de las nadadoras no parecen estar 

excesivamente erotizadas desde una perspectiva masculina, aunque si se alude a su juventud (piel 

en flor) y a su atractivo sexual (carne que ya es amor). La asociación con el deporte se hace a 

través de los movimientos dinámicos y coordinados fruto de un largo entrenamiento que ha 

conseguido convertir el músculo en un ente “obediente” y dotar a las mujeres de una figura 

saludable. Aquí hay un eco de los efectos beneficiosos que la actividad física tiene para la mujer 

y que ya había destacado la prensa deportiva de la época, para la que la natación era una práctica 

apta para el colectivo femenino.  

Frente a la luminosidad del poema anterior, Pedro Salinas (1891-1951) decide poner una 

imagen similar en las tinieblas en su poema “Nadadora de noche,”  publicado en marzo de 1933 

en el periódico madrileño El Sol en una nueva sección de poesía inaugurada por Juan Ramón 

Jiménez y que posteriormente formaría parte de Razón de amor (1936). El propio autor 

reflexiona sobre el origen y la inspiración del poema en una carta que le escribe a Katherine 

Whitmore, su musa y amante, recogida en su correspondencia. Para Clara Eugenia Paragón 

López es interesante que el poeta enfatice “cuánto de ‘nuestro’ tiene el poema, escrito en 
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Alicante a las dos semanas de su decisivo encuentro” (479). La composición representa de modo 

simbólico muchas cosas que Salinas no duda en desvelar:   

La nadadora eres tú. Yo sabía que nadabas. En todo el poema hay la idea de una mujer 

bella y fuerte (así te vi enseguida, ¿te acuerdas?), la nadadora. Pero yo trasladaba toda esa 

fuerza al servicio de algo sumamente difícil y superior, al servicio de la salvación de un 

alma entre «olas y tinieblas». Yo infundía mi propio afán, mi deseo de luchar contra las 

resistencias enormes, en tu cuerpo. Yo nadaba en tu cuerpo, vivía en él, luchaba con él, 

me salvaba por él. ¿Pero me salvaba? Yo no podía creer entonces que tú me ibas a querer, 

que mi amor se lograría en felicidad, veía nuestro amor como un alba, una aurora, apenas 

ganada y ya perdida. «Morirás en la aurora que ganaste». Y yo quería eso, morir en esa 

aurora, morir en la ilusión de la luz que habíamos conquistado con tu fuerza física, 

rítmicamente, harmónicamente [sic] ejercitada. (205)  

La nadadora de Salinas, como la heroína de una novela, se afirma contra el mundo diurno 

dominado por el varón en sueños de sí misma, vista como dueña de la noche. Las sensaciones 

transmitidas permanecen intactas, basadas en un cuerpo rítmico regido por discursos ignorados, 

pero que llevan al cuerpo siempre a avanzar frente a la resistencia doble de oscuridad y mar. La 

belleza de la nadadora se acrecienta porque al llegar la aurora también llegará su muerte. Pero al 

mismo tiempo la travesía  de la nadadora es la metáfora de un amor, un amor que gracias a la 

revelación del autor sabemos que ha conseguido salvarse y que no morirá con la aurora sino que 

seguirá vivo entre los dos:       

Nadadora de noche, nadadora 

entre olas y tinieblas. 

Brazos blancos hundiéndose, naciendo, 
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con un ritmo 

regido por designios ignorados, 

avanzas 

contra la doble resistencia sorda 

de oscuridad y mar, de mundo oscuro. 

Al naufragar el día, 

tú, pasajera 

de travesías por abril y mayo, 

te quisiste salvar, te estás salvando, 

de la resignación, no de la suerte. 

Se te rompen las alas, desbravadas, 

hecho su asombro espuma, 

arrepentidas ya de su milicia, 

cuando tú les ofreces, como un pacto, 

tu fuerte pecho virgen. 

Se te rompen 

las densas ondas anchas de la noche 

contra ese afán de claridad que buscas, 

brazada por brazada, y que levanta 

un espumar altísimo en el cielo; 

espumas de luceros; sí, de estrellas, 

que te salpica el rostro 

con un tumulto de constelaciones; 
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de mundos. Desafía 

mares de siglos, siglos de tinieblas, 

tu inocencia desnuda. 

Y el rítmico ejercicio de tu cuerpo 

soporta, empuja, salva 

mucho más que tu carne. Así tu triunfo 

tu fin será, y al cabo, traspasadas 

el mar, la noche, las conformidades, 

del otro lado ya del mundo negro, 

en la playa del mundo que alborea, 

morirás en la aurora que ganaste. 

Según Nelson Orringer la victoria de la nadadora consistirá “en transcender el mar, la 

noche y las conformidades que exige el mundo del día, sobrepasado por ella al derrotar la 

oscuridad cuando ella cobró su identidad” (11). Aunque no hay alusión en el poema, salvo si 

consideramos la blancura de sus brazos, a la belleza de la mujer si  hay referencia a su fortaleza 

física y mental (su “fuerte pecho” y una actitud mental de desafío ante la crudeza de los 

elementos que se desatan contra ella). Esta característica es algo que el propio Salinas corrobora, 

refiriéndose a Katherine en su carta como una mujer bella y fuerte. Además, como signo de su 

tiempo, también su amada practicaba la natación en sus ratos de ocio y eso servirá al poeta para 

desarrollar el marco apropiado en el que exponer sus sentimientos de amor y de miedo al fracaso 

de su relación. Formalmente con la polimetría y el uso esporádico de la rima asonante el poema 

consigue transmitir esa lucha contra un mar tenebroso y oscuro,  perfectas herramientas  para 

entender  el ritmo casi desesperado de cada brazada. El elemento deportivo se trasmite en el  
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ejercicio continuado y acompasado al que somete el organismo fortalecido y listo para soportar 

el esfuerzo y llevarla a tierra firme, acrecentando la imagen de una mujer fuerte no solo en 

músculo sino también en espíritu.  

  Federico García Lorca también va a prestar atención a la práctica de la natación por la 

mujer en su poema “Nadadora sumergida,” pero a diferencia del poema de Salinas donde la 

nadadora tras costosos esfuerzos sobrevive a su confrontación con el océano, para la protagonista 

del texto lorquiano el desenlace será letal. Estructurado formalmente como un poema en prosa, 

este formato es algo que, según anota Miguel García-Posada, ya venía barajando el autor para 

dar forma a algunas de sus ideas. Finalmente los poemas verán la luz  bajo el rótulo de Poemas 

en prosa ya en 1928. De estos datos hemos de deducir que Lorca tenía plena conciencia de la 

escritura, como género autónomo, de poemas en prosa y que los concebía como un nuevo ciclo 

en su obra. Frente a las composiciones en verso, María Victoria Utrera considera que “los 

poemas en prosa responderían a la expresión de la propia interioridad personal y a la verdad 

íntima, de una poesía autentica que superaría la mera realidad de la observación gracias a la 

emoción subjetiva a la ironía” (349). En una carta donde remite el texto de “Nadadora 

sumergida” para su publicación en L’ Amic de les Arts, revista en la que aparecería en septiembre 

de 1928, describe Lorca el propósito de la obra, que en su opinión “[r]esponde a mi nueva 

manera espiritualista, emoción pura, descarnada, desligada del control lógico, pero, ¡ojo!, ¡ojo!, 

con una  tremenda lógica poética. No es surrealismo, !ojo!, la conciencia más clara los ilumina” 

(685).  

En “Nadadora sumergida” nos encontramos por tanto no al poeta surrealista sino al 

emotivo y espiritualista, y de forma aún más interesante el texto apareció acompañado de dos 

dibujos del propio Lorca que guardan una relación con el texto y de ese modo parece entender la 
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lógica poética como un  vínculo entre prosa y pintura. No obstante, pese a ese intento por 

desvincularse del surrealismo el poeta se asoma y se aventura en un terreno que comparte 

muchas de las propuestas formales de esa corriente como el recurso estético del horror y la 

invocación de la sangre. Y es que ya el título mismo evoca  la presencia de la muerte pues un 

cuerpo sumergido es la consecuencia de un ahogamiento: 

A la mañana siguiente fue encontrada en la playa la condesa de X con un tenedor de 

ajenjo clavado en la nuca. Su muerte debió ser instantánea. En la arena se encontró un 

papelito manchado de sangre que decía así: ‘Puesto que no te puedes convertir en 

paloma, bien muerta estás’. 

Los policías suben y bajan las dunas montados en bicicletas. 

Se asegura que la bella Condesa de X era muy aficionada a la natación, y que ésta ha sido 

la causa de su muerte. De todas maneras podemos afirmar que se ignora el nombre de su 

maravilloso asesino. (67).  

Si comparamos este fragmento del  poema con los anteriormente estudiados lo primero que llama 

la atención es que la mujer del texto lorquiano no es una mujer viva sino un cadáver. Cadáver  

que aparece en una playa y que corresponde a una nadadora. Con esta caracterización Lorca, de 

alguna manera, recoge el interés del momento por la natación al calificar a la condesa de X como 

muy aficionada a este deporte, que deliberadamente y en un guiño irónico fruto también de su 

nuevo rumbo poético, considera también la causa de su muerte. La ironía está en que no muere 

ahogada sino como consecuencia de un acto violento. La playa del poema tampoco tiene el 

glamour de la ubicación del poema de González Shaw, no es un espacio para el lucimiento de la 

belleza femenina sino el escenario de un crimen, como denota la nota manchada de sangre 

encontrada en la arena. En la imaginación del poeta parecía estar muy presente el romper la 
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evidente atracción que existía hacia la imagen de la mujer bañista que sale del agua, que 

entroncaba a su vez con la representación clásica, bien literaria o bien pictórica, de la diosa 

Venus recién nacida acercándose a la playa. Lo que quiere mostrar en el poema es más bien su 

reinterpretación, en cierto punto antifemenina, enfatizando la degradación de la mujer hasta el 

punto de regocijarse en  la muerte, ya que no debemos pasar por alto tampoco la belleza de la 

protagonista, belleza estilizada suponemos por la práctica de su deporte favorito. Otra posible 

lectura podría  asociar el poema a la tragedia de la mujer que intenta entrar en la modernidad, 

pero que fracasa.  

   Desde una perspectiva muy diferente a la lorquiana, Rafael Alberti en “Nadadora,”  

poema aparecido en su libro Cal y Canto de 1927, se sirve de la figura de la mujer deportista 

para ejercer su pirotécnica vanguardista y también para lanzar unas irónicas salvas nacionalistas 

ya que no parece interesarse en el fondo mucho por la femenina atleta. Formalmente utiliza el 

verso libre, una métrica variada y la repetición y la metáfora como armadura en la que recrear 

imágenes muy audaces:   

¡Huye mar 

Corre, playa, 

Viento para! 

Tres naciones marítimas me ofrecen, 

de hierro, una manzana. 

La Torre Eiffel tira un cielo de anuncios y telegramas. 

¡Huye, mar! 

¡Viva mi nombre en todos los sombreros 

del bulevard! 
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[…] 

¡Corre, playa! 

¿Qué pensará el Rey de Inglaterra? 

La Cámara de los Lores 

vuela en mi honor una escuadra. 

[…] 

¡Viento, para! 

¿Qué pensará S.S. el Papa? 

En mi malló rendido pintan cruces 

arzobispos y cardenales. 

[…] 

En el texto, la protagonista está mencionada en el título por su ocupación deportiva, pero sigue 

siendo un personaje anónimo. Según la lectura de Lauge  Hansen “se  puede tratar de la joven 

Gertrude Ederle, la primera mujer que, el 6 de agosto de 1926, atravesó el Canal Inglés de Cap 

Griz-Nez a Dover. No facilita esta información concreta al lector, pero al referirse a la natación, 

al agua y a los países de Inglaterra y de Francia, el texto ayuda al lector a establecer el tema.” 

(393). También se puede explicitar el tema, desde luego sin especificar el acontecimiento 

histórico concreto atendiendo a la popularidad que en ese tiempo tenían las proezas deportivas 

dedicadas a cubrir a nado grandes distancias como la ya mencionada del Canal de la Mancha o la 

del estrecho de Gibraltar donde hombres y mujeres ponían a prueba sus propios límites y que 

eran seguidos por periódicos de todo el mundo.   

El poema es, aparentemente, un elogio del mundo moderno que ha acogido el fenómeno 

deportivo como uno de sus símbolos y a la vez lo han convertido en espacio para las luchas 
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nacionalistas pues éstas ya no se libran en el campo de batalla sino en un escenario deportivo 

concebido para lograr un nuevo record que refuerce la imagen internacional del país de origen 

del as del deporte. Es también destacable que sea la nadadora protagonista la que asume la voz 

poética ya desde el inicio del poema con su invocación a los elementos (viento, mar y tierra) para 

que le sean favorables y pueda completar su hazaña. Aunque esto pueda recordarnos algunos de 

los poemas de Concha Méndez, la diferencia es palpable en cuanto a la finalidad buscada por las 

protagonistas. En Méndez nunca hay una búsqueda de trascendencia y fama, sino el conseguir la 

plenitud vital alejada de las multitudes urbanas que parece buscar con ahínco la nadadora de 

Alberti para celebrar su triunfo. Una proeza que será elogiada y ampliada por las posibilidades de 

difusión que le ofrece  la sociedad urbana moderna con sus telegramas, anuncios y desfiles 

militares: «¡Viva mi nombre en todos los sombreros / del bulevard!», exclama con orgullo la 

deportista. No debe obviarse también una referencia implícita a la iglesia católica representada 

en las alusiones a  la Santa Sede y la reverencia que también recibe por parte de las autoridades 

eclesiásticas, una muestra más de la trascendencia mediática que el deporte  ha alcanzado y 

donde los ases deportivos reciben honores antes únicamente reservados a reyes y jefes de estado.    

Hay, sin embargo, otra posible lectura que se centra en el desdoblamiento irónico, y hasta 

sarcástico utilizado por Alberti, empezando por la propia decisión de otorgarle la voz poética a 

una mujer y que podemos extender al resto de los elementos temáticos del poema. Así, después 

del primer estribillo cuando la nadadora  comenta que “[t]res naciones marítimas me ofrecen, / 

de hierro, una manzana” un lector con sólo un poco de experiencia vería en estos versos una 

alusión al pecado original. En el papel de la serpiente encontramos las naciones marítimas y 

modernas, mientras el papel de Eva está desempeñado por una deportista del siglo XX. Para 

Lauge Hansen “[s]erá, por lo tanto, posible entender el elogio de la ingenua nadadora a la fama 
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de los modernos medios de masas como una crítica de los valores superficiales y esencialmente 

vacíos por parte del yo poético” (394). Los valores auténticos han desaparecido, los valores de la 

sociedad moderna no representan nada, y la musa albertiana se ha vuelto una nadadora que adora 

la nada, o nada-adora. 

La excepcionalidad de la deportista activa en la ficción narrativa   

A diferencia de la poesía, en las obras de ficción de temática deportiva la estética 

femenina no está presente de manera tan evidente aunque sí hay ciertas alusiones a la mujer 

deportista. El caso más claro es el de Alicia Franklin, la protagonista de Futbol…Jazz-Band, obra 

ya analizada en capítulos anteriores y que ahora estudiaremos desde la perspectiva del 

tratamiento de los personajes femeninos. En la novela escrita por Rafael López de Haro se 

describe a la joven como una activa deportista burguesa, diestra en todos los deportes propios de 

su clase (como el tenis, el esquí o la hípica) y ejemplarizando la idea sostenida por Louise 

Johnsom de que “the sporting medium offers new possibilities for woman’s aesthetic display and 

performance” (810). Esa posibilidad de lucir una nueva estética femenina es explícitamente 

puesta de manifiesto en el propio texto de la novela cuando el narrador nos informa de que Alicia 

“bailaba con la misma destreza y elegancia, con la misma serena habilidad con que se deslizaba 

sobre el hielo o saltaba sobre la nieve. El baile era un deporte más, y todo su encanto consistía 

para ella en hacerlo bien” (30). Al identificar baile y deporte ambos elementos asumen una 

identidad común de espectáculo o representación y un mero ingrediente más en las cualidades 

que debía reunir una joven perteneciente a la alta burguesía y que se consideraba a sí misma 

moderna. Pero, como ya sabemos, al final del relato abandona estas prácticas asociadas a la 

modernidad, seducida por el encantado tradicionalista del ganadero Enrique Suárez. Se puede 

considerar que su relación ha puesto fin a la “psicosis deportiva y modernizante” de la 
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muchacha, pues hasta entonces constituía un buen ejemplo de ese grupo de mujeres que, según  

Patricia Anderson “began to take part in the ‘sports psychosis’ that was spreading through 

different sectors of urban society” (642). Los expertos intentaban identificar el alcance y la 

dirección de esa actividad física emprendida por la mujer y siguiendo las ideas de Marañón 

podemos considerar a la Alicia soltera del inicio de la novela ubicada en un estadio intermedio 

en el desarrollo fisiológico y sexual, hasta que al final se impone la feminidad o sexualidad 

verdadera y por tanto dispuesta a abandonar esos equívocos actos deportivos para convertirse en 

esposa y madre. Ese final encaja bien con la idea central de la novela donde prevalecen los 

valores tradicionales, encarnados en las corridas de toros, sobre la modernidad representada por 

los deportes de origen extranjero como vimos en el capítulo dos. 

 El resto de personajes femeninos que aparecen en la narrativa deportiva de la época 

simplemente se relacionan con el protagonista masculino (futbolista o boxeador) desde una 

posición afectiva, como madre o esposa, o como espectadora, aficionada a presenciar eventos 

deportivos. Así tenemos en K-O, Una novela de boxeo, de Antonio Hoyos y Vinent al personaje 

de Pura, una muchacha humilde y la novia del protagonista, el aspirante a boxeador, Bob 

Paracuellos. Después de que el narrador nos informa de que la muchacha “adoraba a Bob, y claro 

está, como cosa inherente a la adoración creía en él” (29) el relato nos informa de cómo la mujer 

reacciona ante la idea de su novio de dedicarse al boxeo. Esta reacción es poco positiva pues “a 

la nena pareció caérsele el alma a los pies mientras murmuraba ‘¿al boxeo?’ defraudada sin 

poder ocultar su desencanto” (32). El principal argumento de su preocupación es el posible daño 

físico que esa disciplina deportiva puede ocasionar en su amado, algo que ella corrobora 

diciéndole “[e]s peligroso. Duele mucho. No sé si tú  tendrás fuerzas” (32). Ese miedo en la 

mujer hace que no sea capaz de acudir a presenciar las peleas de Bob y por ello antes del 
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combate que lo enfrenta al campeón extranjero al despedirse ella “llorando siempre, por primera 

vez en la vida, le había besado en los labios y luego le había colgado una medalla de la 

Virgen”(57). Aquí vemos de nuevo una muestra de la tradición y las creencias religiosas, 

encarnada en la abnegación de la novia y la idea de proteger a su amado entregándole un objeto 

religioso, la medalla a la que se atribuyen efectos protectores. 

  En Chiripi, la novela de Juan Antonio Zunzunegui que gira en torno al fútbol y que lleva 

el subtítulo de Historia bufo sentimental de un jugador de foot-ball, la presencia de personajes 

femeninos está precisamente relacionada con el lado sentimental del relato. En general las 

mujeres aparecen retratadas como admiradoras que “envían a Chiripi su amoroso pensamiento” 

(18), admiración que encierra también un deseo sexual, ya que tanto “[l]a costurera, como la 

señorita, todas suspiran por él. Todas decían que era muy mono. En la calle mientras caminaba 

con aire donjuanesco lo devoraban con los ojos. Hasta las damas encopetadas volvían la cabeza a 

su paso” (18). Es una situación en que la atracción está ligada a la fama que ostenta el deportista 

pues en sus días de triunfo era crecido su éxito con  las mujeres “que siempre gustan ser 

particioneras de la gloria del héroe” (74). Pero esa circunstancia también provoca mayor 

ociosidad en el jugador, atrapado en su auto indulgencia y contribuyendo a que se desencadene  

el fin de la carrera profesional de Chiripi. Convertido en un ídolo caído su atractivo desaparece. 

El fracaso tiene para el protagonista unas consecuencias de marcada naturaleza clasista. Si en el 

éxito se hizo amigo de los señoritos, a los que copió “los modales, el léxico y la chabacanería” 

(76), una vez desprovisto de su condición de as del estadio no le queda otra alternativa que “la 

vuelta a su clase, a la vecindad pobre, al barrio obrero que le miraba un poco de  refilón” (76). 

Ese regreso implica también el reencuentro con su madre y su antigua novia. Ambas pertenecen 
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a la clase popular y ninguna de las dos muestra interés alguno por el deporte, no solo desde la 

perspectiva de la práctica sino tampoco como espectadoras.  

Llegados a este punto es necesario volver a destacar este rol de la mujer en todo tipo de 

acontecimiento deportivos. Si desde principio de siglo XX, aunque de forma claramente 

minoritaria encontramos la presencia de mujeres en las carreras de caballos o en los partidos de 

tenis. Será desde mediados de la década de los veinte, con el desarrollo de deportes de masas 

como el fútbol cuando fue mucho más habitual encontrar la presencia de mujeres en este tipo de 

eventos. Esto se hace presente en la prensa deportiva como destaca  este artículo aparecido en 

Gran Vida en 1924: “Vosotras con vuestra presencia, ennoblecéis el deporte. Así pues, debemos 

todos poner cuanto esté de nuestra parte para que éste se os haga ameno placentero, porque será 

la única manera de que sobre los barandales de nuestros campos sigan posándose vuestras manos 

blancas, para que los jugadores, aparte del convencimiento de su afición, tengan el estímulo de 

vuestra presencia” (237). Al mismo tiempo que considera que los espectáculos deportivos deben 

reunir las características apropiadas para poder ser disfrutados por una espectadora femenina, 

esboza una posición ideológica  muy similar a la que solo unos años después mantendrá, como 

hemos visto, Marañón, que atribuye a la mujer espectadora un papel preponderante como un 

acicate o estímulo para los deportistas. No obstante  reconocido y respetado su papel de 

espectadora, su admisión y su presencia a los estadios de fútbol no fue masiva hasta mediados de 

la década de 1920 y además, según  Kim Toffoletti “ was depicted as a commonplace 

occurrence, yet simultaneously the female sports spectator was rendered as an object to be 

mocked and deried. This paradox registers the anxieties around women’s occupation of public 

spaces, such as the sporting ground which challenged social boundaries upholding mens’ 

privileges in such sphere” (7). 
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  El mejor ejemplo para reconstruir la figura de la mujer espectadora en la ficción 

deportiva de la Edad de Plata lo constituye la novela El coloso de Rande donde tenemos 

espectadoras que acuden al estadio atraídas por los encantos de los futbolistas y asimismo la 

presencia del personaje de Laura, la novia del protagonista, Jaime Montalbán, una mujer que 

trata de compaginar su relación amorosa con su rol de espectadora. El apasionamiento “feminil’ 

de las espectadoras lo despierta otro de los protagonistas Ignacio Olivares, y provenía “no solo y 

exclusivamente de su físico (19) sino también de su simpatía. Mujeres que corean el nombre de 

Olivares, al hacer su aparición sobre el terreno el equipo de casa, jóvenes espectadoras que eran 

“tres bellas aficionadas admiradoras fervientes de Nacho y partidarias apasionadas del Victoria, 

su club favorito, cuya insignia ostentaban siempre en el lazo del sombrero” (18). La mujer 

espectadora, así representada, tiene unas señas de identidad diferentes a la de los varones pues 

añade como razón adicional a la contienda deportiva y al elemento identitario que origina el 

apoyar a un determinado equipo (en este caso el Victoria de Rande, del que ostentan orgullosas 

en sus sombreros la insignia) la posibilidad de disfrutar del atractivo físico que tienen algunos de 

los jugadores  que intervienen en el encuentro. Esta  situación corrobora la idea sostenida por  

Jeffrey James de que las mujeres “ usually attend games to see specific players, challenging the 

gendered basis on which a sports fandom is constructed and contesting the seemingly widely 

held view that the authentic fan is male ” (262).  

A medida que el protagonista, Montalbán, va adquiriendo mayor fama, empieza a ser 

visto como un icono sexual para la mujer pues “muchas le hicieron proposiciones más tentadoras 

que algunas de las que acostumbraban a presentarle los clubes cazadores de ases” (213). No 

obstante el futbolista nunca caerá en la tentación carnal, pues desde el principio del relato se 

muestra muy enamorado de su novia, a la que conoce desde antes de iniciar su fulgurante carrera 
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deportiva. Ella es su principal apoyo emocional y, al principio, decide acudir al estadio para 

presenciar los partidos del equipo de su novio. Así en uno de ellos, donde el futbolista ha hecho 

una actuación magistral, al reunirse con Jaime una vez acabado el encuentro le confiesa que 

chilló hasta quedarse muda, aplaudió con todas su fuerzas, saltó bailó, le dio abrazos a su 

hermana y hasta llega a decirle “[t]e juro que me entraron hasta ganas de saltar al campo” (74). 

Este pasaje ilustra por un lado que las mujeres no solían acudir solas al estadio sino casi siempre 

acompañadas por una mujer o por un pariente y por otro lado que la pasión mostrada por las 

espectadoras femeninas en los partidos de fútbol profesional masculino era similar a la que 

mostraban los hombres, salvo que las mujeres casi nunca se veían en los episodios de violencia 

que a veces acontecían en los estadios. Para Laura la creciente tensión nerviosa que le produce 

asistir al estadio ante el miedo de que su novio sufra una lesión hace que pocos partidos después 

decida dejar de hacerlo. Solo volverá a pisar las gradas del estadio de Rande al final del relato 

para estar presente en el partido de  despedida a Montalbán que sirve como homenaje al jugador 

que ha decidido poner fin a su carrera para casarse por fin con Laura.                          

  El hecho ya mencionado con anterioridad de que Pura, el personaje femenino de K-O. 

Una novela de boxeo, no asista a las velada pugilísticas en que participa su novio no significa 

que el público de esto eventos estuviera formado en su totalidad por varones, pero en el caso del 

boxeo los espectadores si eran hombres en su abrumadora mayoría. Como el propio narrador se 

encarga de matizar al describir el ambiente del pabellón donde se disputa el combate: 

Había un público casi exclusivamente masculino. En las localidades populares había 

chulos, obreros, menestrales, gentes que iban allí porque boxeaba uno de Madrid. En las 

localidades medias se instalaban sobre todo hombres pacíficos y honrados, con leal 

afición al deporte, aunque también sin una gran cultura deportiva. Alrededor del ring 
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aglomerábanse los verdaderos aficionados, gentes de ‘sport’, periodistas y tipos 

cosmopolitas de los que frecuentan los deportes mundiales; y mezclados con ellos 

algunos ‘snobs’ que seguían la moda y consideraban hacer acto de presencia en aquellos 

centros pugilísticos, como una cosa ‘chic’. Estos últimos solían acompañarse de mujeres 

muy estrepitosas, muy sensacionales, vestidas de gasas y de pieles y agobiadas de joyas 

que si fuesen buenas, valdrían una dineral. (59)  

El  deportista masculino erotizado por la mujer en la novela popular   

Una aportación interesante de la novela de Hoyos y Vinent es que trata más 

explícitamente el tema de la atracción sexual que el boxeador genera entre las mujeres. El punto 

de partida de esa  situación es que el púgil sale al ring  únicamente vestido con su calzón y por 

tanto y siguiendo a David Coad “one consequence of athletic nudity  is the increased ability to 

appreciate the beauty of male bodies. Another is the arousal of sexual desire” (186). Al respecto 

introduce la novela  un personaje, Nicasio Arévalo, “un joven elegantito, demasiado finito para 

púgil y que boxeaba con cierto aire. Con eso y un público de niños bien que le jaleaban 

convirtiendo su boxeo de salón en una revelación, tenía cartel” (9). Lo primero que destaca es su 

aspecto elegantito pero no su calidad como boxeador. Además en cuanto a sus dotes para el 

deporte, son limitadas, pues despectivamente es definido como boxeo de salón, que sirve 

perfectamente para exhibiciones, pero para pelear no sirve absolutamente nada. De este modo 

Nicasio es pura pose, pero aprovecha este cartel “más que en los centros de deporte, en los de 

placer; en fin, algo de gigolo en moda ahora como sustituto del viejo homme de joie, macarra o 

chulo clásico. Así sus dientes bonitos, sus ojos garzos y mimosos y sus modales cuidados, le 

hacían el boxeador por excelencia del Pelikan, el Excelsior y otros centros de vida galante, donde 

las damas se disputaban la honra de sentirse amadas por él y darle dinero” (10). Por tanto es un 
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personaje que saca provecho de su atractivo físico y su vínculo deportivo, el atleta deseado,  para 

obtener un beneficio económico satisfaciendo las necesidades sexuales de las damas.  

Similar postura respecto a la figura del atleta como motor del deseo en la mujer se da en 

El delantero centro de Pili, novelita erótica obra de Alonso de Santillana y aparecida en 1928 

dentro de la colección La novela pasional. La década de 1920 va trayendo progresivamente 

mayor libertad al país y especialmente en las áreas urbanas fueron instalándose progresivamente 

unos comportamientos sexuales menos inhibidores y represivos. Es este ambiente de los años 

veinte y treinta el que registra, como un correlato con el experimentado en el campo de la novela 

popular o de quiosco, un auge en la publicación de colecciones de novela erótica. Como Maite 

Zubiaurre subraya, la narrativa erótica “engaged in a double dialogue with other sicaliptic 

products, such as visual erotica and sex advice literature, and with the genre-specific 

characteristics of the short novel, a literary mode also widely cultivated” (291). En las páginas de 

estas novelas aparecen nombres de escritores directamente asociados al género, pero otras veces, 

como en el caso de Alonso de Santillana se ocultaban bajo un seudónimo. El delantero centro de 

Pili narra las andanzas de una joven de la alta burguesía obsesionada sexualmente con un famoso 

futbolista, Patoto, al que aún no ha tenido ocasión de conocer. En una de sus salidas por Madrid, 

atropella fortuitamente al deportista y le ofrece alojarle en su casa hasta su recuperación. Desde 

este momento empieza un juego de seducción entre ambos, pese a la oposición inicial del padre 

de la muchacha que al final consentirá el noviazgo y la posterior boda. A lo largo de la trama se 

suceden episodios eróticos motivados casi siempre, siguiendo la tesis mantenida por Lily Litvak, 

por la “desmedida sexualidad de la mujer moderna” (180). Aunque en el relato no hay ninguna 

referencia a Pili como practicante de deportes, desde el principio ya muestra una atracción, aun 

sin conocerle, hacia el deportista. Piluca encarna “en sus diecisiete años, con su pelo corto a lo 
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garçonne y su delicioso cuerpo andrógino un ambiguo ser exquisito” (11). Todas estas 

características coinciden con un nuevo tipo femenino que obsesionó a la imaginación popular de 

la época. En América la llamaban flapper, en Italia la maschieta, en Francia la garçonne. 

Cualquiera de estos nombres denotaban a esta joven mujer que hizo su aparición tras el fin de la 

Gran Guerra, y que según Litvak  era siempre descrita como “una chica delgada y ágil, sin 

curvas, de cabello corto, cigarrillo y carnet de conducir. Y con una imagen compuesta de 

nociones diversas y contradictorias: asexuada pero libidinosa, infantil pero precoz, independiente 

pero demográfica, económica y socialmente superflua” (176). 

  La irrupción de la figura del deportista en la trama se produce cuando la muchacha lleva 

al futbolista herido a la casa familiar para atenderle. Cuando el padre pregunta por la identidad 

del atropellado su hija le responde diciendo que se trata de “el formidable Patoto, el rey de la 

patada, el as de los chutadores” (28). Los epítetos para referirse al jugador no pueden ser más 

reveladores de las dotes futbolísticas del mismo. Pero también suponen la peor confirmación 

para Don Ramón el padre de Pili, de ideología claramente antideportiva, de los escasos valores 

del personaje. Pues Don Ramón “toda su vida había sido acérrimo enemigo de todo cuanto 

significase fuerza bruta, lucha; odiaba el fútbol, el boxeo. Decía que todos aquellos que 

empleaban sus fuerzas en cosas tan bestiales debían estar realizando otras faenas más 

beneficiosas para la Humanidad que la hincharse las narices y dar patadas a una inofensiva 

pelota” (28). El interés de la muchacha sin embargo estaba influenciado por las películas 

americanas y soñaba “con un atleta. Ella quería un Douglas, un Ramón Novarro, todo musculo y 

acometividad” (29).33 Por eso desde que Patoto entró en la casa se creó la obligación de 

                                                                 
33

 Se alude a las estrellas masculinas del cine de la época. Por una parte Douglas Fairbanks (1883-1939)  actor, 

guionista, director y productor estadounidense que destacó en películas de acción de la era del cine mudo y  por otra 

Ramón Novarro, cuyo nombre real era Juan Ramón Gil Samaniego (1899-1968),  el primer actor mexicano que 

trabajó y que logró el éxito en Hollywood. Es recordado como uno de los grandes latin lovers del cine mudo. 
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atenderlo, y no se separó de su lado. Vemos entonces como el origen de la atracción de  la joven 

hacia el deportista es  irracional y amplificada por las figuras atléticas de los galanes 

cinematográficos de la época. 

Patoto ve la oportunidad de  aprovecharse de la situación y de la holgada posición 

económica de su admiradora pues “además de un buen futbolista era un vivo y cuando se dio 

cuenta de la casa donde había caído procuró alargar su dolencia, para ver de sacar el mejor 

partido; y allí el mejor partido era, facilísimo para él, el chutar a la niña de Don Ramón” (29). Es 

destacable como el protagonista masculino aparece descrito como una persona sin escrúpulos 

que solo quiere aprovecharse del interés que despierta en Pili, además es patente la diferencia de 

clase social entre ambos, lo que de algún modo incita a Patoto a intentar beneficiarse de la 

situación. Es también muy interesante cómo el autor utiliza el doble sentido en las palabras, ya 

que por ejemplo “partido” hace referencia tanto al provecho económico como al encuentro 

deportivo y similar función cumple el uso de la palabra “chutar,” que desprovista de su sentido 

deportivo, de propinar una patada al balón tiene una connotación tanto sexual, como de  

conquista amorosa. Esta doble intención continúa al decirnos que “en aquel goal  estaba la 

solución a su vida. Patoto era un hombre que había colocado siempre la pelota donde le había 

dado la gana. En aquel caso estaba seguro de no marrar el golpe” (30). Por tanto en la mente del 

futbolista empieza a concebirse un plan que empieza a dar sus frutos cuando, casi recuperado de 

su accidente, conquista sexualmente a Pili, haciendo que “la delicada azucena de la jovencita 

desaparezca entre la velluda zarpa del joven sportman” (32). 

  La joven, entusiasmada por el vigor del deportista en su primer encuentro sexual, está 

decidida a casarse con él aunque se encuentra con reticencias iniciales de su padre, que se refiere 

al futbolista calificándolo como un “mixto de avestruz  y gorila” (37) o diciendo que no quiere 
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“tener nietos que salgan rebuznando” (37). Animalizándolo Don Ramón sigue menoscabando el 

valor social del deportista, algo parecido a lo que ya hemos estudiado en el caso de la novela 

Fútbol… Jazz-Band. Reitera esta visión añadiendo que “siente odio hacia esos niños insulsos, 

que se pasan la vida en calzoncillos, ante una multitud que no me atrevo a calificar como se 

merece, porque seguramente pecaría de modesto en mi calificativo” (38). Aquí hay de nuevo una 

crítica abierta no solo al que practica deporte sino al espectador de acontecimientos deportivos. 

No obstante Pili acaba contando con el beneplácito del padre. Pero antes de la boda hay otros 

episodios eróticos animados por el magnetismo sexual de Pototo. Así hay un encuentro de la 

pareja en el “pisito” del futbolista. Descrito como un “apartamento de soltero que cuenta con 

dormitorio, cuarto de baño, sala de gimnasia y un comedor” (41). Es paradigmático que la 

vivienda del deportista cuente con su propio gimnasio, lo que revela una dedicación exclusiva al 

ejercicio físico para mantenerse en forma y seguir siendo el jugador estrella del equipo local. 

Con cierta ironía, y para seguir ahondando en la baja catadura intelectual del personaje, el 

narrador menciona que, en  aquel lugar no se ve “un libro ni para un remedio, todo lo más, 

periódicos de sports, revistas de fútbol, boxeo y atletismo” (41). No obstante esta cita también es 

relevante para demostrar la amplia difusión que la prensa especializada había alcanzado en la 

época, especialmente entre los propios practicantes de alguna disciplina deportiva.  

La reunión de la pareja en casa de Pototo también es el marco utilizado para describir el 

físico del futbolista  que dejando las poleas de entrenamiento sale semidesnudo, cubierto con la 

salida de baño, cual “hombre de las cavernas peludo y músculos pero con la pelada cabeza de 

atleta romano, cuadrada y áspera. Parece un centauro que siente pena de saltar sobre el divino 

muñequito femenino” (43). Esta última afirmación parece confirmar lo que Vanda Burstyn 

considera “the muscular superiority of male and the essential fact that athletes are objects serving 
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a purpose other than their own competitive goals” (22). Más adelante también hay otra referencia 

para resaltar esa estructura muscular del futbolista, en una cita entre la pareja en plena calle, en la 

que Pili va acompañada de su mejor amiga. Pototo se presenta ante ellas “arrogantísimo. El 

delantero centro del Once F.C., a cuerpo, con un terno azul francés, muestra la firme 

configuración del pecho, los hombros altos y poderosos, la cintura estrecha” (56). Después hay 

una alusión bastante explicita al deseo erótico que despierta cuando camina, ya que este buen 

mozo, de cara algo brutal, es de esos que “hacen exclamar a su paso a las niñas enfermas del bajo 

vientre: ¡Qué hombre!” (56). Finalmente se cierra la descripción con una alusión velada a la 

fogosidad sexual del futbolista;” ¡Pobre mujer la que pille ese tío!” (56). El cierre de la novela 

nos revela el fracaso del matrimonio entre Pili y el deportista, aunque con un marcado toque 

humorístico. La joven vuelve a rencontrase con su padre un par de años más tarde  y  le explica 

que se han separado  porque “Pototo era un bruto. ¡Un animal! Que me trataba a patadas!” (61). 

La frase de la muchacha parece confirmar la reticencias hacia el futbolista que había manifestado 

el padre y corroborar la animalización que ya había sido utilizada anteriormente al describir al 

personaje. El padre no puede evitar un nuevo juego de palabras y  trata de reconfortar a su hija 

diciéndole: “¿Cómo querías que te tratara un delantero centro? ¡¡ A patadas!!” (61). Ironizando 

sobre un caso concreto Don Ramón también contribuye a generalizar su mal concepto sobre los 

deportistas.  

Al igual que ocurre en otros textos analizados a lo largo de este capítulo la ironía 

funciona como filtro para opinar sobre el deporte y su papel en la sociedad. Ironizaban Lorca y 

Alberti en su poemas atribuyendo a la relación entre  mujer y deporte un espacio social 

diferenciador del masculino. Pero esta realidad que pugnaba por aflorar no estaba consolidada y 

seguía intentado alcanzarse en una  lucha que había sido iniciada desde principios de siglo y aun 
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antes. Sus principales ideólogas Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Carmen de Burgos se 

enfrentaban a la permanencia de los ideales y prejuicios del pasado que cuentan además con la 

influencia de las nuevas teorías que se divulgaron a principios del siglo veinte, y que dieron lugar 

a visiones de la mujer en términos de ideal o de patología, que difícilmente le otorgaron la 

entidad necesaria del individuo. En este sentido  Gregorio Marañón, al calificarlo de 

antifemenino, casi patologizará el deporte como una enfermedad pasajera en la mujer. Desde esta 

posición solo era admisible una práctica deportiva restringida durante la juventud para preparar 

el cuerpo femenino para la maternidad, objetivo y papel primordial de la mujer. El orden, la 

norma, la estabilidad, seguían siendo patrimonio masculino. De este modo se tiende a identificar 

toda novedad y en especial toda novedad amenazante con lo femenino. Aquí es donde sus 

detractores  colocan a la mujer deportista, por la asunción libre que hace de su cuerpo y su 

tiempo de ocio.  

Contra estos prejuicios Lilí Álvarez elaborará toda una teoría en la que el deporte se 

convierte en una actividad igualatoria que evita la guerra de sexos y que garantiza la plenitud 

tanto en el hombre como en la mujer si se asienta sobre el respeto a la diferencia.      

La dualidad de la actitud masculina frente a estas nuevas mujeres será constante entre la 

atracción y el rechazo, la fascinación y la repulsión. La oscilación del sentimiento de la época 

entre el optimismo, la confianza y la utopía futurista, y el pesimismo, el temor y el desarraigo en 

el mundo de la modernidad, se extiende a la visión que la literatura vanguardista y sus 

representantes mayoritariamente masculinos ofrecen de las mujeres por medio de sus personajes 

femeninos. Aunque el grupo de poetas que han venido siendo encuadrados dentro de la llamada 

Generación del 27 constituían una “generación deportiva,” donde, como acertadamente apunta 

José Mesa Toré, algunos de ellos se “enamorarían perdidamente de los mil deportes que en su 



328 
 

tiempo se pusieron de moda” (9) y donde la práctica de los mismos sería también una de las 

constantes de la modernidad que reflejan sus trayectorias vitales y sus obras respectivas, casi 

nunca prestan atención a la mujer como sujeto deportivo activo. Jorge Guillén o Pedro Salinas 

intentan  integrar en el nuevo horizonte de formas arriesgadas y temáticas modernas a la mujer 

deportista, especialmente a la nadadora, pero caen en el estereotipo de ensalzar su belleza 

puramente estética o erotizarla, como ya se venía haciendo desde el mundo clásico y se había 

continuado a principios del siglo XX por poetas como Carlos Fernández Shaw. Solamente 

Concha Méndez consigue captar en sus poemas  la transformación de las mujeres y de sus 

costumbres como reivindicación de la mujer moderna que ha integrado en su cotidianeidad la 

práctica deportiva.  

Las obras de ficción narrativa confirman la idea de que el deporte podría considerarse 

uno de los vértices del triángulo del ocio de la modernidad que se asienta también sobre el cine y 

la música jazz. Pero en sus tramas refuerzan la concepción de un hombre activo y una mujer 

pasiva, casi indiferente al fenómeno deportivo. Solo le interesa ser espectadora de las hazañas 

protagonizadas por los hombres en el estadio de fútbol como ocurre en El coloso de Rande de 

Bugallal y en Chirpi de Zunzunegui, o sobre el ring, caso de K-O. Novela de boxeo de Hoyos y 

Vinent. A veces también se representan como meros trofeos para el ganador, plasmando en la 

ficción el postulado de Marañón de que el campeón masculino debe ser recompensado con 

atenciones femeninas. Esa misma dinámica sexual también sirve para convertir al hombre 

deportista en objeto del deseo hasta el punto de inspirar la trama de la novela erótica  El 

delantero centro de Pili. En las obras de ficción se concibe como masculino el poder del dominio 

que la era moderna proyecta sobre el mundo. Masculina es la imagen del progreso doblegando la 

naturaleza, de la velocidad reduciendo el tiempo, de la metrópolis racional y tecnificada,  y 
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masculinos son  los nuevos gladiadores, los ases deportivos que se baten en el estadio o en el 

cuadrilátero. Pero en la esfera real la mujer de la Edad de Plata especialmente desde finales de la 

década de 1920, consiguió reivindicarse como mujer y como deportista, por más que los 

escritores, en su mayoría hombres, decidiesen mirar hacia otro lado.  
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Epílogo a modo de conclusión: Literatura y deporte en el franquismo y la democracia 

 

La brillante época de la Edad de Plata en España es testigo de la difusión y el auge del 

deporte tanto a nivel amateur como profesional. Esta expansión del fenómeno deportivo que 

coincide en el tiempo con la actitud de introspección nacional adoptada por la así llamada 

Generación del 98, la lucha por la modernización del país, la reafirmación de una conciencia de 

clase por parte de las masas obreras, la nueva posición de la mujer en la sociedad y la aparición 

de nuevos estilos literarios vanguardistas fue abruptamente interrumpida por la Guerra Civil que 

comenzó en 1936. Como hemos visto, el periodo que va desde principios del siglo XX hasta el 

inicio del conflicto vio la incorporación y la asimilación del deporte en una variedad de ámbitos 

que reflejan la apuesta por la modernidad de muchos estamentos sociales españoles. En una 

fecha tan temprana  como la década de 1920 existían varios clubs de fútbol que  habían 

alcanzado éxitos notables y habían producido el primer as del deporte hispano en la figura del 

guardameta Ricardo Zamora. 

Las reflexiones recogidas en las páginas anteriores de este trabajo han permitido unir dos 

mundos que podrían considerarse opuestos a primera vista, la historia literaria y la historia 

deportiva, con todas las dificultades metodológicas que un estudio interdisciplinario de esta 

naturaleza impone. Aunque el deporte ha sido considerado tradicionalmente como un tema 

menor en la historia literaria española eso no impide que durante la llamada Edad de Plata la 

literatura de tema deportivo alcanzara una producción y una  difusión suficientes para 

proporcionarle visibilidad, tanto en el campo de la literatura popular como en el de la literatura 

canónica. Moviéndose entre la realidad y la ficción, la épica y la lírica, el elogio y la ironía, el 

retrato y la reivindicación, la literatura deportiva se convirtió en un testimonio muy original y 

relevante del nuevo fenómeno deportivo. 
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Desgraciadamente la Guerra Civil terminaría con esos sueños de igualdad, y la dictadura 

del general Franco tras el fin del conflicto bélico proyectaría un nuevo modelo de sociedad en la 

que el deporte también sería sometido a un férreo control. El franquismo históricamente pasó por 

diversas etapas que también afectaron a la práctica de la actividad física, tanto como al resto de 

las áreas culturales de la sociedad española. Podemos hacer la siguiente división, en términos 

económicos, de los llamados “cuarenta años” de dictadura: la etapa del “primer franquismo” 

1939-1950, caracterizada por la precariedad de medios durante una larga posguerra; el “decenio 

bisagra” 1950-1959, con el final de la autarquía económica; y por último, los “años del 

desarrollo” 1960-1975, con los planes de estabilización y el gran crecimiento del PNB español 

frenado, en su recta final, por la crisis energética internacional de los años setenta.34 Cada una de 

estas etapas económicas se refleja en sus respectivas características políticas y sociales e influye 

en el desarrollo de la actividad deportiva.  Ésta  fue de muy difícil realización en los primeros 

años de postguerra, porque la penuria económica y la desmoralización general de una población 

hambrienta y con todo tipo de necesidades materiales impedían su desarrollo. En lo que a los 

aspectos políticos se refiere tenemos que decir que fundamentalmente el primer franquismo se 

plantea un objetivo básico: el desmantelamiento de toda la obra llevada a cabo por la II 

República, su constitución quedó abolida y se estableció un rígido control policial e ideológico 

de la sociedad española donde se reprimía cualquier crítica al nuevo régimen o la defensa de los 

principios democráticos. Las Universidades, la Enseñanza, la administración Pública y las 

grandes empresas privadas, fueron depuradas  de las personas sospechosas de haber sido adictas 

a la república o a los partidos  y sindicatos obreros. 

                                                                 
34

 PNB o Producto Nacional Bruto de un país. Se define como el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos por sus factores de producción y vendidos en el mercado durante un periodo de tiempo dado, 

generalmente un año. Se excluye a los extranjeros trabajando en el país y se incluye a los nacionales trabajando en el 

extranjero. 
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 El deporte español en este contexto dictatorial debía de ser el lugar en donde se produjera 

la encarnación de los valores hispánicos masculinos de los que tanto y tan a menudo hablaba la 

Falange: virilidad, impetuosidad y furia. En el ámbito interno dentro de la imagen que el 

franquismo quiso dar, jugó un importante papel, al igual que en todos los regímenes totalitarios, 

la imagen idealizada del hombre. En palabras de Teresa González Aja “[s]e trataba de hacer 

tolerable, sino agradables, la violencia física y moral revistiéndolas con una máscara halagadora 

de los sentido también” (75). Diversos historiadores del deporte han afrontado en los últimos 

tiempos el estudio del fenómeno deportivo durante la dictadura de Franco y a estas obras debe 

acudir el lector que quiera profundizar en los aspectos socio-deportivos del periodo. Por su 

carácter panorámico es muy recomendable la lectura de los capítulos dedicados al franquismo en  

Atletas y ciudadanos, obra coordinada por Xavier Pujadas. Específicamente centrado en la 

estatalización y el control social y político del deporte está el ensayo Sport y autoritarismos. La 

utilización del deporte por el comunismo y el fascismo, obra editada por Teresa González Aja en 

la que se presta especial atención a la relación entre franquismo y deporte. Finalmente, y 

dedicados exclusivamente al mundo del fútbol, hay que mencionar los trabajos de Donald Shaw 

Fútbol y franquismo y de Carlos Fernández Santander El fútbol durante la Guerra Civil y el 

franquismo.        

  El deporte de competición y la representación internacional estaban dirigidos desde la 

Delegación Nacional de Deportes, las federaciones y el Comité Olímpico Español.35 La Falange 

mediante el Frente de Juventudes y la Sección Femenina, serían, en un principio, las 

                                                                 
35

 Delegación Nacional de Deportes (DND). Organismo administrativo fundado en 1941 que tendría a su cargo "la 

dirección y fomento de la Educación Física española". Para cumplir esta misión es el encargado de dirigir técnica y 

administrativamente la educación física y controlar a clubs y federaciones deportivas.   

El Comité Olímpico Español (COE) es una asociación privada de utilidad pública que promueve y difunde el 

Movimiento Olímpico y sus ideales y gestiona la participación española en los Juegos Olímpicos. 
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instituciones encargadas de fomentar y organizar la base deportiva social de todo el país.36 

Posteriormente la Organización Juvenil Española, el Sindicato Español Universitario y la obra 

sindical de Educación y Descanso asumirían algunos aspectos de la gestión deportiva de la 

juventud española.37 Es evidente que un régimen tan dilatado en el tiempo como el franquismo 

experimentó cambios significativos con relación al deporte, a las políticas de gestión del deporte  

y a la manera de afrontar la evolución de los hábitos sociales de los ciudadanos al respecto. 

Cambios debidos a la variable influencia que militares, falangistas, o la jerarquía católica, 

ejercían en cada momento y que afectaron a las estructuras deportivas del Estado. El éxito de 

esta política es relativo puesto que, como sostiene Juan Carlos Manrique Arribas, “si bien se 

consigue transmitir entre la comunidad la necesidad de practicar una actividad física y deportiva 

desde las primeras edades, la afiliación a la organización política que la planifica es escasa” 

(271). 

                                                                 
36

El Frente de Juventudes fue una sección del partido político Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 

creada por el Régimen de Franco en 1940 para el encuadramiento y adoctrinamiento político de los jóvenes 

españoles según los principios del Movimiento Nacional. Los servicios y actividades que desarrolló el Frente de 

Juventudes fueron muy amplios y numerosos, pues cubrían además del ámbito educativo, el del tiempo libre. 

Destacaron principalmente, los torneos y competiciones de actividades deportivas, los campamentos y albergues, 

actividades culturales y de tiempo libre organizados por la institución. La Sección Femenina fue constituida en 1934 

como la rama femenina del partido político Falange Española (luego, durante el Franquismo, la FET de las JONS) y 

se disolvió en 1977, tras la muerte del General Franco y la consiguiente reforma de su régimen. Fue dirigida desde 

su constitución hasta su liquidación por Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermana de José Antonio, el 

fundador de Falange. En los primeros años del franquismo se consolidó su papel institucional, al serles 

encomendado el control exclusivo de la formación femenina, centrada sobre todo en la instrucción de las jóven es 

para ser buenas patriotas, buenas cristianas y buenas esposas. 
37

 La Organización Juvenil Española (OJE) se fundó en 1960.  Estuvo encuadrada entonces en la Delegación 

Nacional de Juventud, absorbiendo la antigua organización obligatoria Frente de Juventudes en una nueva 

organización de carácter voluntario, como parte del Movimiento Nacional franquista, que por esas fechas se 

encontraba en una fase aperturista, con lo que experimentó cierta evolución, en paralelo a la que experiment aba la 

dictadura en sus últimos años. El Sindicato Español Universitario (SEU) era una organización sindical estudiantil 

creada durante la Segunda República Española por Falange.  Era el encargado de organizar los Campeonatos de 

España universitarios que se disputaban anualmente entre las universidades españolas en varios deportes colectivos. 

Educación y Descanso fue una de las Obras de la Organización Sindical Española del régimen franquista. Estaba 

dedicada a promover y realizar todo tipo de actividades artísticas, culturales y deportivas para los trabajadores. En el 

ámbito deportivo se extendían sobre todo a  competiciones deportivas, que culminaban en los denominados Juegos 

Deportivos Sindicales  
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 Un acontecimiento temprano, relevante e ilustrativo del afán de control que el nuevo 

régimen pretendía llevar a cabo en el ámbito deportivo es la aparición en San Sebastián el 21 de 

diciembre de 1938, del primer número del semanario deportivo Marca, que hoy día sigue 

publicándose como diario. Inmerso el país aun en la Guerra Civil, en ese primer ejemplar de la 

publicación auspiciada por el bando franquista, el general Moscardó ya adelantaba lo que sería la 

política deportiva nacional cuando terminara la Guerra Civil: “Todo es función del Estado, 

nosotros nombraremos a los presidentes de la Federaciones, que, a su vez, por contar con nuestra 

absoluta confianza inspirarán los movimientos de aquellas en los procedimientos que se estimen 

más eficaces para el interés de la Patria y cuando haya una equivocación fundamental aquel 

señor dejará de ser grato y su sustitución será inapelable”(3). Tras el fin del conflicto bélico el 

General Moscardó fue designado Presidente del Comité Olímpico Español y de la Delegación 

Nacional de Deportes y Marca se convirtió en el periódico deportivo del régimen. Estos hechos 

corroboran la tesis sostenida por Antonio Rivero Herraiz de que el gran interés del control 

deportivo por parte del régimen “privó de un desarrollo propio a la vida deportiva española, 

víctima de las decisiones de la Administración” (8). Se descartó, por tanto, desde el principio, 

toda posibilidad de que el deporte pudiera tener cierto grado de independencia respecto al nuevo 

poder político y todos los acontecimientos deportivos van a sufrir una marcada fascistización ya 

que se adoptaron una serie de “signos externos,” entre los que se encontraban por ejemplo el 

saludo fascista, que debía de hacerse antes de cada partido, o la utilización, por parte de la 

Selección Nacional, de camisas azules, en vez sus habituales camisas rojas.38 No obstante 

durante el tardofranquismo el deporte adquirió una mayor importancia ya que se desarrollan 

campañas específicas de promoción, se tecnifica la preparación de profesores, instructores y 

                                                                 
38

 El 7 de septiembre de 1945, se derogó la oficialidad del saludo fascista y se retornó a la indumentaria roja, con 

gran disgusto de los ministros falangistas . 
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entrenadores y su práctica, en general, aumenta, incluso en sectores más retraídos históricamente 

como el femenino. En este sentido la Sección Femenina, en su cometido esencial de formar a la 

mujer española según el ideal impuesto social y políticamente, mantuvo a lo largo de toda su 

historia  un complicado equilibrio en su afán por incluir la práctica deportiva entre la mujer 

española ya que según Manrique Arribas “[l]as imposiciones morales católicas, los dictados 

ideológicos del Movimiento e incluso sus propios asesores en la materia condicionaron una 

actividad que no se debía salir de los cánones establecidos” (269). Se vetó la profesionalización, 

se redujeron los deportes que podían ser practicados por mujeres y se rechazó cualquier deporte 

individual competitivo por ser contarios a la feminidad, lo que eliminó la posibilidad de tener 

referentes a imitar, a diferencia de lo que ocurrió con los ídolos deportivos masculinos.  

En cuanto al reflejo que tiene el deporte en la literatura de la época franquista podemos 

observar algunos elementos de continuidad respecto al periodo anterior a la Guerra Civil, como 

el hecho de que sea la novela de quiosco la primera en retomar los deportes en las obras de 

ficción narrativa. La colección La Novela Deportiva, de la Editorial Molino cosecharía un éxito 

importante. Estas narraciones son debidas a la imaginación y la pluma de José Mallorquí (1913-

1972), quien, hacia  el año 1937, comenzó a preparar, para una posible serie de novelas, algunos 

cuentos y relatos cortos ambientados en el mundo del deporte, exclusivamente del deporte 

aficionado, excepto en el caso del boxeo. La colección, de periodicidad mensual, se iniciaba en 

abril 1939, y se publicaba inicialmente en Argentina a donde se había trasladado la editorial 

como consecuencia de la Guerra Civil. A partir de 1942 será editada en España hasta abril de 

1945 fecha de la aparición del último ejemplar de la serie. Fueron anunciadas por la editorial 

como “[n]ovelas de aventuras basadas en ambientes del deporte y en competiciones deportivas 

universitarias, pequeñas guerras pacíficas, exentas de mortales odios, aunque no de vivas 
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emociones, con interesantes argumentos, unas veces humorísticos, otras detectivescos y en 

ocasiones fantásticos, pero siempre sugestivos y optimistas” y estaban orientadas hacia la 

juventud urbana española. En sus páginas se desarrollan historias que ocurren tanto en España 

como en otros países y donde sus protagonistas son deportistas nacionales o internacionales que 

rivalizan por ser los mejores en su disciplina (entre otras, los relatos se ambientan en 

competiciones de remo,  automovilismo, fútbol, boxeo, baloncesto o atletismo). 

 Otro aspecto continuista es que un autor como Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964) 

que había incorporado temas deportivo a una de sus narraciones en la década de 1920, la ya 

analizada El ladrón de glándulas (1929), siga interesándose por la temática deportiva en algunas 

de sus obras. Así escribe la novela El sistema Pelegrín (1949) cuyo subtítulo Novela de un 

profesor de cultura física pone de manifiesto la ocupación del protagonista principal, Héctor 

Pelegrín, un antiguo agente de seguros que no tiene mucho éxito como tal. Animado a cambiar 

de trabajo y progresar, consigue ser admitido en el colegio Ferrán como profesor de gimnasia. 

Pero Pelegrín no tiene ni idea de educación física así que lo que se le ocurre hacer es organizar 

un partido de fútbol contra otro colegio. El partido no tiene el final esperado pues, los alumnos se 

lo toman como una lucha para defender su camiseta. Pelegrín tendrá que enseñar a los chicos que 

el fútbol sólo es un juego y un deporte. La obra tiene un fondo irónico, donde la importante 

presencia del deporte en la vida cotidiana se aprovecha para satirizar la sociedad en la que vive. 

Una de las acciones que caracterizó al régimen de Franco fue su esfuerzo por conseguir la 

desmovilización política de la sociedad y en este sentido el deporte como espectáculo (y 

especialmente el fútbol por su gran difusión) fue utilizado para alimentar una subcultura de 

masas carente de preocupaciones políticas e intelectuales. Los medios de comunicación escrita, 

la radio y posteriormente la televisión, hicieron que el espectáculo deportivo fuera adquiriendo 
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una mayor dimensión. Tras los oscuros años que siguieron al fin de la Guerra Civil y la lenta 

recuperación del deporte como concepto de ocio por parte de la población española, la década de 

1950 sería la del dominio del Real Madrid en las competiciones futbolísticas europeas a pesar de 

que el país languidecía bajo la dictadura de Francisco Franco y una severa penuria económica.   

Emisiones radiofónicas como Carrusel Deportivo, todavía hoy en antena, dieron gran difusión al 

fútbol y posteriormente a las actuaciones de los ciclistas españoles en el Tour de Francia—como 

la victoria obtenida por el toledano Federico Martín Bahamontes en 1959—que fueron seguidas 

por muchos aficionados. También fue importante la cobertura que los medios otorgaron al 

boxeo, pues España contó siempre en esos años con destacados púgiles, campeones de Europa y 

del mundo. Las maniobras de desmovilización se centraron, en opinión de Xavier Pujadas, en “la 

experiencia pública ciudadana hacia el deporte espectáculo a través de la aparición de la 

televisión y el culto a los protagonistas de las gestas deportivas internacionales a partir de la 

década de 1950 a pesar de las evidentes carencias y de la inexistencia de políticas eficaces en la 

preparación de deportistas de alto nivel” (46). Esa orientación se ve completada también por las 

propias necesidades del franquismo, que convierte al deporte en un factor muy relevante de 

propaganda, pues ya desde los principios del régimen, como apunta Teresa González Aja,  se 

consideraba al fútbol “como un medio excelente para movilizar a las masas bajo su bandera, para 

reflejar los tradicionales valores masculinos hispánicos ‘viriles e impetuosos’, y sobre todo, para 

demostrar al mundo el impresionante poder y el potencial de su ‘nueva’ España” (72). Los éxitos 

de los deportes colectivos como el fútbol o el baloncesto, especialmente los de Real Madrid C.F., 

o en las modalidades individuales, de boxeadores ciclistas o tenistas, ayudaron a apuntalar la 

imagen del régimen tan escaso como estaba del respaldo político internacional. En cuanto a la 
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mujer, solamente desde fines de la década de 1960 empiezan las deportistas a tener más 

visibilidad social y en los medios de comunicación.         

 Esa característica desmovilizadora del futbol se puede ver en De portería en portería 

(1957), obra donde se recopilan una serie de artículos publicados igualmente por Wenceslao 

Fernández Flórez en el periódico ABC y centrados en el mundo del fútbol. El  propósito lo 

destaca el propio autor diciendo que “[d]omingo tras domingo, a lo largo de cinco meses, mis 

ojos se mantuvieron atentos en  el estadio y la pluma llevó al papel observaciones revestidas de 

un tono alegre. En el contraste de mi nada fingida ingenuidad y los convencionalismos que 

cubren como musgo ese ejercicio de veintidós personas contempladas por sesenta mil y de las 

que a veces están pendientes varios millones, encontré—y he intentado comunicárselo a 

ustedes—motivos de apacibles sonrisas” (591). El autor prima el humor pero ello no resta valor a 

la obra como retrato de un momento en el que, en España, el fútbol procuraba evasión a una 

parte importante de la sociedad al tiempo que servía de elemento propagandístico de las 

bondades del régimen. 

Completamente opuesto es el acercamiento que se hace hacia el mundo del pugilismo en 

el relato “Young Sánchez” (1957) de Ignacio Aldecoa (1925-1969). El cuento se publicó por 

primera vez en el diario Arriba, y después fue incluido en el volumen El corazón y otros frutos 

amargos (1959). En él se narra la historia de un joven boxeador amateur, Paco, que se prepara a 

dar el salto y realizar su primer combate como profesional y del que todo el mundo espera el 

triunfo. Utilizando el trasfondo del ambiente boxístico, la narración sobre todo trata de un tema 

como es la vida normal en un suburbio obrero y donde el boxeo es el  referente para representar 

al chico pobre que intenta salir de la miseria a base, no tanto de dar puñetazos, como de estar 

dispuesto a recibirlos. Es una elección en la que Paco no tiene dudas. Su vida no tiene alicientes 
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más allá de salir de ella, de su barrio, de su posición social. Por tanto el autor no quiso ocultar la 

realidad que el fenómeno deportivo reflejaba como espejo de la sociedad y que se alejaba del 

discurso oficial del franquismo. Aldecoa ve en el boxeo un oficio de riesgo y frustración y al que 

aplica la misma mirada que al resto de los personajes de sus obras literarias, pues como él mismo 

se expresaba en la revista Destino, el 3 de diciembre de 1955, “[s]er escritor, es, antes que nada, 

una actitud en el mundo. Yo he visto y veo continuamente cómo es la pobre gente de toda 

España. No adopto una actitud sentimental ni tendenciosa. Lo que me mueve es, sobre todo, el 

convencimiento de que hay una realidad, cruda y tierna a la vez, que está casi inédita en nuestra 

novela” (23). Con estas palabras podemos apreciar su tendencia a considerar aquellos aspectos 

de la realidad que reclaman una atención exenta de condicionamientos fantásticos o humorísticos 

y la realidad del joven púgil es la del hombre que intenta sobreponerse a su miedo, que no quiere 

defraudar a los demás, pero que dentro de sí sabe que lo más probable es que su sueño de ser 

campeón acabe hecho añicos.  

Similar es la visión que Andrés Bosch (1926-1984) en su novela La noche (1959). Es la  

historia de Luis Canales, boxísticamente “Luisito,” que siendo ya un hombre con esposa e hijos y 

trabajo estable, se adentra en el mundo del cuadrilátero, en busca de su identidad, identidad que 

no encuentra ni en su casa ni en la fábrica donde, textualmente dice Bosch, es “el que lava las 

madejas,” como si fuera un número o una máquina. Sobre el ring y en el gimnasio Luis Canales 

es él mismo, es su nombre y es reconocido como tal, situación para nada superficial ni menor. El 

relato descubre al lector que en el boxeo, como en todos los esfuerzos humanos, el triunfo es 

sumamente difícil y, aun conseguido, implica muchas veces dificultades insuperables y peligros 

angustiosos. No otro es el fondo de La noche, cuyo autor ha acertado a fijar el ambiente de los 

boxeadores, tanto en su modalidad espectacular como en su aspecto privado, para así captar la 
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atención de los lectores al desarrollo de la acción, descrita con un ritmo muy apropiado al asunto 

elegido. 

 El tema futbolístico recobrará fuerza en los Once cuentos de fútbol (1963) de Camilo 

José Cela (1916-2002). El libro está dividido en una parábola, cuatro mamotretos y un colofón, 

que viene a ser algo así como el marcador final y  donde el hecho de que sean once relatos, los 

mismos que el número de jugadores que componen un equipo de balompié no deja de ser un 

guiño al aficionado. En estos cuentos Cela crea su propio estadio futbolístico, deformando la 

realidad y usando elementos propios del esperpento que empaña de sátira, humor y tendencia 

caricaturesca. El fútbol es, a veces, mera excusa para analizar temas triviales y cotidianos en 

estos relatos, donde aparecen las principales figuras del circo del fútbol, desde los estereotipados 

presidentes, los árbitros mirados con anteojos, las novias de los futbolistas, los entrenadores, los 

futbolistas, por supuesto, pero también figuras comúnmente olvidadas como la grada, el campo o 

el balón. Sin embargo, en esos cuentos, Cela no habla de la épica de los estadios, el esfuerzo del 

héroe o la tragedia del fracasado sino que tiñe estas historias cortas, a las que califica de 

mamotretos, de un toque casi surrealista en el que conviven delanteros y autores latinos clásicos, 

penaltis y gastronomía, las quinielas y Voltaire. 

Ya que el cine llegó a ser uno de los entretenimientos más importantes durante la 

dictadura, es necesario hacer una breve referencia a la incidencia del deporte en el cine español 

durante la época franquista. A partir de la década de 1950 cine y fútbol, históricos competidores 

dentro de un mercado del ocio que ya comenzaba a mostrar claros signos de recuperación 

después de una larga posguerra, se darán la mano gracias al intento de explotar la proyección 

social de algunas de las grandes estrellas del fútbol español en varias producciones 

cinematográficas. Normalmente son películas encuadradas dentro del género melodramático o de 
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comedia, los favoritos del público español de la época y en las que casi siempre tienen un papel 

principal o secundario, según el caso, algunos de los deportistas más famosos del momento. La 

película Campeones (1942), que dirigirá Ramón Torrado y que contará con la actuación de 

algunos nombres propios de la historia del fútbol español, como Ricardo Zamora, Guillermo 

Gorostiza y Jacinto Quincoces, se puede definir como el antecedente de un ciclo cinematográfico 

que tendrá su continuación en obras como El sistema Pelegrín (1952), adaptación de la 

mencionada novela de Fernández Flórez y en la que el propio escritor participaría como 

guionista, Once pares de botas (1954), El Fenómeno (1956), El hincha (1957), El ángel está en 

la cumbre (1958), La quiniela (1960), Los económicamente débiles (1960), Tres de la Cruz Roja 

(1961), Los de la furia (1962) y La batalla del domingo (1963). 

 El boxeo, el segundo deporte en términos de popularidad a lo largo del periodo también 

será objeto de atención a la hora de producir filmes, que irían desde las comedias costumbristas a 

los dramas intensos con una fuerte carga ética donde el retrato social y cierta actitud crítica era 

mucho más marcado que en las películas ambientadas en el mundo del balompié. Así la primera 

muestra será El tigre de Chamberí (1957), a la que sigue Young Sánchez (1964) basada en el 

relato homónimo de Aldecoa que participó en  la elaboración del guion con el director Mario 

Camus, y Cuadrilátero (1970). Finalmente como meditación sobre el profesionalismo y la fama, 

podemos dar cabida en este apartado al documental de Manuel Summers Juguetes rotos (1966). 

El film supone una dura crítica a una sociedad que olvida rápidamente a sus héroes deportivos; y 

muestra, la vida actual de antiguas figuras del mundo del boxeo (entre otros Paulino Uzcudun) y 

del fútbol (Guillermo Gorostiza). Alejados de la época de esplendor y con una existencia 

humilde, que a veces casi bordea la pobreza, la cámara muestra, sin concesiones cómo el ascenso 

y la caída de los ídolos no impide que muchos jóvenes sigan queriendo buscar en el boxeo o en 
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el futbol un camino veloz hacia la fama y el dinero, sin pensar demasiado en las consecuencias. 

Summers pone frente al espectador esas consecuencias, en la figura de esos juguetes rotos en los 

que se han convertido los antiguos ases del deporte.    

A finales de la década de 1960 también se observa un interesante fenómeno en la prensa 

deportiva española con la aparición de dos auténticos precursores del nuevo periodismo, una 

corriente periodística que para muchos tuvo su nacimiento en los años 1960 en los EEUU en el 

contexto de los cambios sociales y culturales que se vivieron en dicha época. Se caracteriza por 

aplicar recursos y técnicas de la literatura de ficción y otras corrientes consideradas hasta 

entonces incorrectas por el periodismo tradicional. Por este motivo, el nuevo periodismo supone 

una renovación en las formas de narración de reportajes, crónicas y entrevistas, combinando lo 

mejor de la literatura con lo mejor del periodismo. Por una parte está Gonzalo Suárez (1934- ) 

quien bajo el pseudónimo de Martín Girard publica numerosas crónicas deportivas sobre futbol y 

boxeo, principalmente entre 1961 y 1964. En palabras de Eduardo Mendoza, “Leídas hoy estas 

crónicas son sensacionales. En ellas muchas cosas están todavía cerca, aunque no se las 

mencione: la guerra, el exilio, el hambre, la represión; pero también el surrealismo, el casticismo 

y una forma de usar el lenguaje más expresiva y vivaz. Con estas crónicas y estas entrevistas se 

adquiere una visión clara de una sociedad que había llegado a un equilibrio tácito entre la 

libertad y la censura, siempre al borde del abismo” (3). Lo verdaderamente asombroso es que la 

subjetiva mirada de Martín Girard—escribe en primera persona, dialoga con el lector, no se 

ahorra opiniones—ofrece más garantías de objetividad que cualquiera de esos artificiales textos 

que pretenden proclamarse neutros. Se trata de una cuestión de talento, credibilidad y buen 

humor. Será también con el mismo seudónimo con el que publique la novela Los once y uno, un 

retrato exhaustivo de las interioridades de un equipo de fútbol. Protagonizada por un entrenador, 
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el “uno” del título, nos revela su picaresca personalidad (para ganar dinero), sus ocurrencias (con 

la prensa, con la directiva del equipo),  sus métodos de entrenamiento, sus estrategias, sus gustos, 

su carácter (duro, cínico, egocéntrico) y especialmente su relación con sus jugadores, “los once,” 

de los que depende el éxito del equipo. Aunque en la novela todos los nombres son ficticios, la 

mayoría de los lectores de la época no podían dejar de notar la similitud con algunos de los clubs 

y deportistas más importantes de la época.    

  Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) fue uno de los primeros intelectuales del 

tardofranquismo en demostrar que se podía escribir de fútbol y del deporte en general con 

inteligencia y sin que ello supusiera un menoscabo para el prestigio del autor. Sus primeros 

artículos periodísticos, aparecidos en la revista Triunfo entre 1969 y 1973, marcaron la pauta a la 

hora de comentar un encuentro de futbol concreto o situaciones generales relacionadas con el 

fenómeno deportivo ofreciendo un análisis lúcido y mordaz como solo podría salir de la pluma 

de uno de los más inteligentes observadores del mundo contemporáneo. Daniel Vázquez Sallés 

resume el estilo de su padre como carente de dogmatismo, “inteligente y crítico apasionado” (2). 

Algunos de los artículos que publicó en Triunfo se recogieron en el texto Política y deporte 

(1972) donde firmaba con el seudónimo Luis Dávila. Quizá la aportación más valiosa del ensayo 

sea la de diferenciar una serie de posiciones ante el deporte que se corresponderían a 

equivalentes actitudes políticas: 

La derecha se muestra propicia al desarrollo deportivo por una serie de motivaciones: 

raciales (mejora la raza), integradoras (crea en el ciudadano espíritu de participación en el 

éxito como categoría), evasivas (canaliza la agresividad social por el vehículo activo de la 

práctica o por el vehículo pasivo de la contemplación interesada del espectáculo 

deportivo). La izquierda critica el deporte por todo lo que lo elogia la derecha; en 
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definitiva, por su conversión en instrumento del poder represor o integrador para la 

integración y paralización de las masas. (9) 

La significación social del deporte es incuestionable en el pensamiento de Vázquez Montalbán  

pero el escritor se ha acercado al hecho deportivo en busca no “sólo de las manazas 

manipuladoras, sino también de los estómagos receptores: en busca del público, en busca del 

pueblo” (10). Para él, por tanto, el público que asiste al espectáculo deportivo ha sido el gran 

olvidado en las reflexiones intelectuales y eso no debe ocurrir porque esos estómagos receptores 

o esos deportistas contemplativos que diría Unamuno son los que le dan al deporte la dimensión 

que ha adquirido porque han centrado su existencia personal alrededor de estos, el hecho de 

llamarlos estómagos es algo claramente premeditado pues son personas/estómagos que necesitan 

ser alimentados con su ración de deporte espectáculo. Pero al lado de esta necesidad fisiológico 

deportiva que detecta aún subsiste otra faceta del fenómeno u otra exégesis del deporte 

precisamente para los que en él ven un elemento de “barbarie inútil, de ademán gratuito, de 

eticismo obsoleto o de folklore pop” (10). Ese elemento pop en el deporte es lo que hoy en día 

más se puede reivindicar como innovador en el corpus teórico deportivo del escritor barcelonés y 

que demuestra su vínculo con la época que le tocó vivir.    

Parece claro, después de esta breve panorámica, que resulta difícil encontrar durante la 

etapa franquista ejemplos literarios o cinematográficos que aborden otros deportes que no sean 

boxeo o futbol, consecuencia probablemente de que son estas dos disciplinas las más populares y 

las que mejor representan el deporte profesional durante el periodo. La única excepción como 

hemos apuntado la constituye el campo de la literatura popular. Durante la etapa democrática que 

siguió al fin de la dictadura va a haber algunas excepciones al dominio temático del pugilismo y 

el cuadrilátero.   
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La muerte de Franco en 1975 convirtió a Juan Carlos de Borbón en rey. La desaparición 

del dictador iba a permitir la implantación de un sistema político democrático en el país. Este 

proyecto contaba con amplios apoyos dentro y fuera de España. Los países occidentales, un 

sector importante del capitalismo español e internacional, la gran mayoría de la oposición al 

franquismo y una parte creciente del propio régimen franquista buscan consensuar un nuevo 

modelo estatal. No obstante, la transición tuvo que superar las resistencias generadas por el 

propio régimen, en un marco de tensiones causadas por grupos radicales hasta conseguir llegar a 

regirse por una constitución, que consagraba un Estado social, democrático y de derecho. El 

sistema democrático se consolida en la década de 1980 y a partir de 1986, se inicia en España 

una etapa de crecimiento económico sostenido que durará hasta finales de 1992. Los últimos 

años del siglo mantienen altibajos en lo económico pero acentúan aún más el avance 

globalizador en el país, ya plenamente integrado en el ámbito de la Unión Europea. 

Tras la dictadura  franquista el aperturismo también llegará al panorama deportivo. 

Fundamentalmente se produce un cambio de objetivos. Se pasa de la instrumentalización política 

del deporte como medio de control del individuo a una concepción del mismo como derecho. La 

propia Constitución de 1978 dispone en el artículo 43.3 que “[l]os poderes públicos fomentarán 

la Educación Física y el Deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio” (32). A 

lo largo de todo el periodo democrático hay un auge del fenómeno deportivo cuya culminación 

será la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992. El fútbol sigue siendo el 

deporte rey, pero aumenta la popularidad del baloncesto y el ciclismo motivada por éxitos a nivel 

internacional. Hoy, transcurridos poco más de cien años tras el desastre de 1898, España se ha 

convertido en una de las naciones con más triunfos en términos deportivos. 
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 Fue el país anfitrión de los exitosos Juegos Olímpicos de 1992, ha obtenido el 

Campeonato de Europa de Baloncesto en 2009 y 2011 y el Mundial en 2006; en el ámbito 

futbolístico ha ganado la Eurocopa de 2008 y en 2012 y el Campeonato Mundial de 2010 y, a 

nivel de clubs,  entre el Real Madrid y el Futbol Club Barcelona han conquistado la Liga de 

Campeones en 1992, 1998, 2000, 2002, 2006, 2009 y 2011.También han brillado en las últimas 

décadas  deportistas españoles en otras modalidades como el tenis, con Rafael Nadal venciendo 

en los principales torneos del mundo, el ciclismo con Miguel Induráin, o los deportes del motor, 

con campeones de Fórmula 1(Fernando Alonso) y de motociclismo (desde Ángel Nieto a Jorge 

Lorenzo). El protagonismo en la vida cotidiana y el éxito alcanzado por algunos deportistas han 

contribuido a que el deporte ocupe una posición primordial en la sociedad española de hoy, ya 

que, como afirma Andrew McFarland, “Spain has embraced sport thoroughly and sport has 

become an important part of the national culture” (528).   

Para conocer mejor la evolución del deporte en esta última etapa de la historia española 

se puede recurrir al estudio de Manuel García Ferrando Los españoles y el deporte, 1980-1995 y 

a los capítulos dedicados a “Deporte y democracia” en  Atletas y ciudadanos. No obstante el 

deporte, como acontecimiento digno de ser analizado concienzudamente en un ensayo, no atrae 

la atención de los intelectuales, más predispuestos a abogar por temas hasta entonces más 

difíciles de abordar por la falta de libertad a la hora escribir. Solamente en los últimos años del 

periodo, revive un poco el deseo de profundizar en el fenómeno deportivo en El juego de los 

caballos (1984) de Fernando Savater (1947-).Savater, conocido filósofo, reflexiona sobre 

algunos de los problemas en torno a la más constante de sus pasiones: las carreras de caballos, su 

ambiente, sus protagonistas, sus derivaciones y metáforas. Una pasión que pretende, ante todo, 

ser contagiosa y que, por tanto, va dirigida a un público que no tiene por qué saber nada sobre el 
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mundo del turf y al que se le habla con el lenguaje de la afición y del entusiasmo, huyendo 

deliberadamente de tecnicismos o argot de enterados, lo que aumenta el aroma poético y la 

propuesta lúdica de estas páginas. Formando parte del género autobiográfico, estaría Mi vida al 

aire libre (1989) de Miguel Delibes (1920-2010). En esta obra el recuento de la vida del escritor 

está  hecho desde la perspectiva de su contacto con distintos deportes (como la natación, el fútbol 

o el tenis) a lo largo de distintas etapas de su  existencia. Lo fundamental es la intención de 

querer transmitir la idea de que el deporte ha sido un elemento importante en la forja de su 

personalidad y determinante de un amor hacia la práctica deportiva.  

La postmodernidad literaria, concepto sobre el que se ha intentado justificar la 

desaparición de la distinción alta cultura/cultura popular o de consumo en una parte de la 

literatura posterior a los años setenta, impregna la narrativa del periodo democrático y esto se 

notará muchas veces al abordar lo deportivo en la ficción. La poesía, sin embargo, sigue bastante 

ajena a esta presencia totalizadora del deporte en el panorama del ocio español, algo que aún se 

refuerza más con la hegemonía del diario deportivo Marca como uno de los periódicos más 

vendido y, por tanto, más leído dentro del país que la mayoría de la prensa generalista. El cuento 

sigue siendo el medio formal más usado dentro de la literatura deportiva y florecen las 

colecciones monográficas dedicadas a un deporte. Los más exitosos serán los dos volúmenes de 

la serie Cuentos de Futbol, aparecidas a finales de la década de 1990. Por sus páginas desfilan 

relatos de escritores consagrados como Francisco Umbral (1932-2007) o José Luis San Pedro 

(1917-2013), junto a nuevos nombres como Julio Llamazares (1955-), Agustín Cerezales (1957-) 

o Manuel Rivas (1957-). El tema alrededor del cual giran todos los textos es el futbol, pero las 

aproximaciones y el enfoque que cada autor proporciona son muy variados, con protagonistas 

que son jugadores de futbol,  en unos casos, pero que en otros casos quieren mostrar el punto de 
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vista del aficionado más violento o, simplemente, explorar la vida del jugador cuando no está 

sobre el terreno de juego. Idéntico propósito pero en torno al ciclismo es el que nos ofrece la 

colección Cuentos de ciclismo (2000).  

  El novelista Javier Marías (1951-) es quizá el mejor continuador de la tradición iniciada 

por Gonzalo Suárez y Vázquez Montalbán, a la hora de escribir artículos periodísticos alrededor 

del mundo del futbol, actividad a la que ha dedicado desde hace más de veinte años y cuya 

mejores piezas se recopilaron en Salvajes y Sentimentales (2000). Escribir de este deporte es para 

él “un descanso,” lo cual debe entenderse, según apunta Paul Ingendaay en su prólogo, como la 

oportunidad de abandonar las máscaras de la ficción e instalarse en un territorio en el que “las 

cosas están claras y el autor se siente seguro de sus pasiones y de sus recuerdos” (5). Para Marías 

el fútbol es “la recuperación semanal de la infancia” (6); y también es temor y temblor, 

dramaticidad y zozobra, una mezcla de sentimentalidad y salvajismo, una escuela de 

comportamiento y nostalgia, y la escenificación de la épica al alcance de todo el mundo. Y en 

sus artículos vemos el fútbol como lo que seguramente es, en el fondo, para millones de 

aficionados: un interminable desfile de héroes, villanos, figurantes y gestas, un espectáculo que 

quizá merezca la pena tomarse en serio.         

La heterogeneidad del panorama narrativo finisecular permite también convertir el 

deporte en el decorado sobre el que situar una trama policíaca. Ese es el caso de las novelas de 

Manuel Vázquez Montalbán  El delantero centro fue asesinado al amanecer (1988) y Sabotaje 

olímpico (1993). Pertenecientes a la saga protagonizada por el detective Carvallo, la resolución 

de un crimen cuyas víctimas se mueven en el mundo del futbol en el primer relato o en la 

Barcelona olímpica en el segundo caso, permiten introducir la ambientación deportiva como 

telón de fondo. Más difícil de calificar es la novela Las esquinas del aire (2000) de Juan Manuel 
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de Prada (1970), ejercicio de arqueología literaria donde el protagonista sigue las huellas de la 

deportista y escritora española de los años treinta Ana María Martínez Sagi. Ambos ejemplos 

tienen en común el ser exponentes de dos tendencias muy definitorias de la narrativa española de 

las últimas décadas: la novela negra y el rescate de la memoria histórica. Vázquez Montalbán 

ambienta una novela de género negro o policíaco en el mundo de las olimpiadas en un caso, y en 

el otro relato, el detective trata de proteger a un futbolista extranjero amenazado de muerte, que 

es la principal figura de uno de los mejores clubes españoles. Prada se acoge a un modelo de 

ficción que reconstruye, desde el presente, momentos y figuras olvidadas por estar ligadas a un 

periodo de la historia (el de la Segunda República) que el franquismo se había preocupado en 

ocultar. En este caso, las páginas de Las esquinas del aire rescatan a una mujer que había 

destacado como deportista en una época, en que, mujer y deporte, eran dos palabras que, cuando 

se pronunciaban juntas, eran sinónimo de libertad y de un nuevo modelo de identidad femenina, 

recuperando de algún modo el espíritu de la Edad de Plata que estudiamos en esta tesis.   

Un último ejemplo puede ser la novela de David Trueba (1969-) Saber perder (2008), 

relato de las historias cruzadas de cuatro personajes, uno de los cuales es Ariel Burano, un joven 

jugador de fútbol que deja Buenos Aires para fichar por un equipo español. Con su superdotada 

pierna izquierda, será cuestión de tiempo que el estadio coree su nombre y también que se 

enamore de una joven madrileña. Pero en el trasfondo está la derrota personal y deportiva, pues 

para el autor la presencia aplastante del futbol y el deporte en general en la sociedad actual satura 

los valores de la misma ya que considera que es “[e]s un error medir muchas facetas de la vida 

con baremos deportivos. Me fastidia que se hayan impuesto. La vida tiene un final que no se 

parece a la medalla olímpica” (17). No obstante aunque los protagonistas de esta historia se 

encuentran entre los que saben aceptar la derrota con dignidad también hay momentos de 
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marcada introspección en los que los personajes reflexionan sobre el poder del futbol en el 

imaginario popular. Así Ariel, cuando la conversación giraba inevitable hacia el fútbol, se 

confiesa diciendo que “es un deporte muy raro al que juegan unos eternos adolescentes 

descerebrados y millonarios pero que mueven una maquinaria que hace felices a cientos de miles 

de descerebrados mucho menos favorecidos económicamente” (484). También destacado 

cineasta, Trueba va a ocuparse del mundo del balompié en su próximo largometraje, con el título 

provisional Regional preferente y actualmente en fase de reescritura y con el rodaje previsto para 

fines del 2013, el proyecto en principio se basa en un guion del propio escritor y de Pep 

Guardiola, uno de los personajes futbolísticos más importantes de los últimos tiempos, primero 

como jugador y más tarde como entrenador del Futbol Club Barcelona. Sobre su argumento 

apenas se sabe nada, sólo que está ambientada en el mundo del fútbol semiprofesional y que está 

narrada a través de los ojos de un entrenador curtido que atraviesa un momento personal y 

profesional difícil.  

En España la creación literaria deportiva comprende hoy un espacio reducido pero 

importante en el ámbito cultural ya que el deporte y la literatura, en cualquiera de sus disciplinas, 

comparten no sólo el espíritu lúdico, sino ese componente de triunfo y derrota que transpira tanto 

en las contiendas del cuerpo y la mente como en las canchas de la escritura. Escritores y 

deportistas se enfrentan al reto de forjar espacios y tiempos literarios para un lector casi siempre 

habituado a los mecanismos de la comunicación deportiva. El desarrollo de estructuras y la 

relación de ideas complejas se ven condicionados por la necesidad de presentar el relato 

deportivo con una esquematización del acontecimiento, una excesiva dramatización de los 

personajes y un ritmo vivo. Tratan de conseguir una  forma de expresión que encuentre un 

equilibrio entre la terminología técnica, el lenguaje periodístico y la captación del ambiente que 



351 
 

se vive en el recinto deportivo, la grada o el gimnasio. Buscando sus momentos de gloria en la 

escritura, al igual que desde hace más de cien años lo empezaran a hacer otros muchos autores de 

diferentes generaciones y tendencias. La reflexión sobre la interacción entre deporte y literatura a 

lo largo del siglo XX ayuda a entender mejor el cambio entre modernidad y postmodernidad en 

el paradigma cultural español. Además el rescate y la relectura de muchos de estos textos 

enriquecen el debate contemporáneo sobre la identidad cultural  y permite completar parte del 

fragmentado mosaico intelectual de una época en la que el deporte ha permeado el imaginario y 

la identidad del país. La imposibilidad de regresar a aquel momento, durante la Edad de Plata,  

en el cual el fenómeno deportivo era nuevo y coincidía con una conciencia de modernidad en 

España, no ha impedido a los escritores posteriores seguir incorporando éste a sus obras, porque 

como ya hace muchos años anticipara César Arconada (1898-1964), miembro de la Generación 

del 27, desde las páginas de la Gaceta Literaria, “La literatura es deporte, juego y 

prestidigitación.”    
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