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    El fútbol a través de la literatura 

Hubo algunas épocas en las que el fútbol fue repudiado tanto por intelectuales y políticos -en su 
mayoría de izquierda- y literatos -en su mayoría conservadores-. Se le acusaba de ser algo así 
como “ el nuevo opio del pueblo”, un entretenimiento de masas al servicio del poder para que 
las clases medias y bajas no pensaran en otras cosas. Los literatos, por otra parte, lo considera-
ban ''una cosa estúpida de ingleses... Un deporte estéticamente feo: once jugadores contra once 
corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos'' (Jorge Luis Borges) o “desprecio 
a ese deporte y a las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que 

lo juegan'' (R. Kipling). 

En nuestros días parece que el fútbol y la literatura se han reconciliado, conviven amigablemente 
y han tenido más de un hermoso romance. No ha sido fácil. En algunos círculos del mundo de la 
cultura cuesta ver en el fútbol algo más que un deporte de masas, un fenómeno mediático muy 
lejano de la estética y la sensibilidad del “espíritu creador”. Para contrarrestar esa teoría Pier 
Paolo Pasolini nos dejó la mejor definición que la literatura pudo hacer de este deporte: ''El 
fútbol es un sistema de signos, por lo tanto es un lenguaje. Hay momentos que son puramente 
poéticos: se trata de los momentos de gol. Cada gol es siempre una invención, es siempre una 
subversión del código: es una ineluctabilidad, fulguración, estupor, irreversibilidad. Igual que la 
palabra poética. El goleador de un campeonato es siempre el mejor poeta del año. El fútbol 
que produce más goles es el más poético. Incluso el dribling es de por sí poético (aunque no 

siempre como la acción del gol)''. 

Pero no todo es poesía en el fútbol, también nos podemos encontrar filosofía, teatro y mucha, 
mucha narrativa. ¿No es el locutor de radio que retransmite el partido un nuevo aedo, un moder-
no poeta y cantor de una épica de ficción? Hay muchas hermosas páginas de la literatura del 
siglo XX que huelen a tarde de fútbol, que saben a derrota -o a victoria-, que duelen como un 
penalti fallado en el último minuto de la vida, que lloran por un sueño perdido, que exaltan la 
dicha efímera del momento -que se volverá eterno en la memoria- del gol que da una gloria, 
vana quizás, pero colectiva y terrenal de héroes que se saben mortales. Porque el fútbol puede 

ser la metáfora de nuestra existencia, la representación de nuestro partido con la vida. 

No sé si será por todo esto por lo que Javier Marías decía que ''el fútbol es la recuperación se-
manal de la infancia''. No lo sé. Para mí, que ya no 
soy un niño -aunque me tropiezo muchas veces al 
día con el que fui y corría por la banda esquivando 
contrarios- no sé si es por el sueño juvenil de jugar, 
o de soñar que podemos ser mejores, por lo que 
cada vez que abro un libro nuevo es como si empe-

zara un nuevo partido. 

Sea como fuere, hay un valiosísimo y explotable 
puente que enlaza el fútbol y la literatura, la pa-
sión juvenil por el deporte en general y la lectura. 

Es una gran oportunidad. ¡Podemos! 

 

Edu Alonso Alonso 
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Libros sobre fútbol para adultos, y jóvenes 

 
 

-Fiebre en las gradas, Nick Hornby, Anagrama 
-La suela de mis zapatos, Gonzalo Suárez, Seix Barral 
-Memorias del Mïster Peregrino Fernández y otros relatos,Osvaldo Soriano, Mon-
dadori 
-Dios es redondo, Juan Villorio, Anagrama 
-Salvajes y sentimentales, Javier Marias, Debolsillo 
-Fútbol. Una religión en busca de un Dios, Manuel Vázquez Montalbán, Debate 
-La guerra del fútbol, Ryszard Kapuscinski, Anagrama 
-Entre los vándalos, Bill Bufford, Anagrama 
-El fútbol: mitos, ritos y símbolos. Vicente Verdú, Alianza 
-Fútbol, la vida en domingo. Pablo Ncach, Lengua de Trapo. 
-Historias del Calcio. Una crónica de Italia a través del fútbol.Enric González, RBA 
-El mundo en un balón. F. Foer, Debate 
-Futbolia: filosofía para la hinchada, J. Machado y M.Valera, Kailas. 
-¡Gool!, Robert Rigby, Texto 
-A mí el pelotón, Patxo Unzueta, La primitiva Casa Baroja. 
-Los Nobel del fútbol, Jorge Omar Pérez, Meteora 
-Fiebre en las gradas, Hornby Nick, Ediciones B. Colección punto de lectura. 
-Cuando éramos los mejores, Armas Marcelo J.J, Ediciones B. Punto de 
lectura. 
-El delantero centro fue asesinado al atardecer, Manuel Vázquez Montalbán, 
Barcelona, Planeta. 
-Umberto Eco y el fútbol, Peter Pericles Trifonas, Gedisa 
-Fútbol y cine, Carlos Marañón, Ocho y Medio 
-Cultura(s) del fútbol, Luis V. Solar y Galder Reguera, Bassarai 
-Saber perder, David Trueba, Anagrama 
 
 
CUENTOS 
-Muerte en la cancha, Eduardo Galeano 
-Juan Polti, Half-back, Horacio Quiroga 
-Lo que se dice un ídolo, Qué lástima, Cattamarancio, El monito o 19 de noviem-
bre de 1971 
--Cuentos de fútbol 1 y 2, recopilados por Jorge Valdano, Alfaguara 

 

 

 



 Libros sobre fútbol para jóvenes, y adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 12 años. 
 
-Sentir los colores. Mª Carmen de la Bandera, Magisterio Casals. 
-Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Martín Casariego, Anaya. 
-Hermanos como amigos, Klaus Kordón, Anaya, Colección Espacio Abierto. 
-Fuera de juego, Norbert Muller, Magisterio Casals, 
-El misterio del futbolista decapitado, Homero Polar. Everest. 
-La quinta gracia de Navapelada. Sebastiá Sorribas, La Galera. 
-Roger Ax: la divertida historia del fútbol, Carlos García Retuerta, Alfaguara. 
 
 
A partir de 14 años. 
 
-Un club de fútbol hechizado, Blanca Álvarez. Edelvives. Colección Sueños de papel. 
-Secuestro en el madroño club, Blanca Álvarez. SM, Colección Gran Angular. 
-Penalti mortal, Dennis Hamley. SM, Colección Gran Angular. 
-Las botas de fútbol, Frederik Hetmann. Lóguez Colección 
-El accidente, Nigel Hinton,  La Galera, Colección Cronos. 
-Pasión fútbol, Jonathan Tulloch. Alfaguara, Serie roja. 
-Un pueblo contra los Hamid, Oriol Vergés. Bruño, Colección Paralelo Cero. 
-El asesinato de un hincha, Enrique Sánchez, Edebé 
-El gol imposible, Enrique Sánchez, Edebé 
-Fuera de juego, Jordi Sierra i Fabra, SM. 
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R e s e ñ a s  
L a  t o r t u g a  l e c t o r a :  e s p e c i a l  F ú t b o l  y  l i t e r a t u r a  

Pasión fútbol 
Autor: Jonathan Tulloch 
Editorial: Alfaguara 
Se trata de dos chavales llamados Sewell y Gerry 

son dos muy buenos amigos a los que les gusta mu-
cho el fútbol, son aficionados de Newcastle inglés. 
Sewell es más alto que Gerry. Gerry tiene una her-
mana. A los dos le gusta mucho correr por la orilla 
de la playa. Lo que ellos más desean es conseguir 
para este año un abono de temporada para de 
todos los partidos de su equipo. Pero no tienen di-
nero y, por si fuera poco,los dos tienen algunos vi-
cios como fumar, que hace casi imposible poder 
ahorrar el dinero suficiente para comprar el pase. 
Así que tienen que hacer lo que sea para conseguir-
lo: pasarse por ciego, que un perro tire penalties...  
En el libro se ve hasta dónde puede llegar la afi-
ción al deporte rey.  
 
Daniel García, 4º ESO 

Penalti Mortal 
Autor: Dennis Hamley 
Editorial: SM 
Trata sobre un equipo de fútbol llamado el Radwick 

Rangers, que está situado en primera posición de la 
segunda división. Durante un partido que el Radwic 
Rangers disputaba con el Leiscester city, uno de sus 
jugadores hizo un penalti y fue expulsado. En ese 
momento el jugador se fue a los vestuarios y allí fue 
donde un famoso asesino lo asesinó.  
Más tarde. cuando sus comañeros terminaron el parti-
do. recibieron la noticia de la muerte de su compañe-
ro. Desde ese momento el juego del equipo empeoró 
y el ascenso a primera División peligraba. Pero uno 
de sus jóvenes jugadores empezó a investigar sobre 
esa muerte. 
 
                                       Jesús Gálvez, 4º ESO  
 

 

Fuera de Juego 
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Editorial: SM 
Isidro Peris el protagonista de la historía era jugador de baloncesto, pero tuvo un desagradable accidente que le produjo 
una rotura de la muñeca. Después de tres operaciones y para que no se quedase parado sin hacer ejercicio se dedicó al 
fútbol en el equipo Torpedo de su pueblo. Metió 57 goles en 37 partidos, era la estrella de su equipo. Por primera vez el 
Torpedo se había metido en los play-offs para ascender de categoría. En el periódico aparecía su nombre en portada 
diciendo que iban a venir ojeadores de los mejores equipo de primera división como R.Madrid, Barcelona, Valencia,Sevilla 

entre otros más. Se la jugaban el domingo en el campo del Alcocer y él llebaba toda la presión. 
A Isidro le gustaba Claudia, pero no se atrevía a declararle su amor. Un día, de vuelta a su casa, se encontró con Marta, 
la chica mejor del pueblo, y lo beso pero ese beso no significó nada porque al final terminó saliendo con Claudia.  
Llegó el día del partido y todos lo animaban, tuvo ocasión de adelantar a su equipo en un penalti que el portero del Alco-
cer detuvo. Todos estaban nerviosos: algunos lo veían ascendido y otro de nuevo en la misma categoría. Minuto 92 del 
segundo tiempo, se formó un barullo dentro del área del Alcocer, Isidro puso el pie, el balón salió rebotado hacia la por-
tería, el portero estaba en suelo y una mano lo detuvo: el árbitro pitó penalti a favor del Torpedo. Isidro era el encarga-
do de lanzarlo, los aficionados no se movían de sus asientos, Isidro estaba preparado, pitó el árbitro, él disparó y...  
Opinión: Me ha parecido un libro estupendo, muy fácil de entender para los aficionados al fútbol y para los que le da 
vergüenza declararle su amor a las chicas. Te explica que tú solo tiene que decidir tus propios sentimientos y que también 
decidas tus dudas y tu futuro por ti mismo. En fin, no hagas cosas que no quieras y que sepas que vas a desepcionar a tu 
amigos y familiares. Le recomiendo este libro a todas las personas a las que les gusta el fútbol y a chicos o a chicas ver-

gonzozas.  

Manuel Corona, 4º ESO 

Asesinato de un hincha 
Autor: Enrique Sánchez 
Editorial: Edebé 
Trata de una pareja que vienen de comer con su hijo y se encuentran un joven muerto, que era aficionado del Celta de 
Vigo, el joven se llamaba Luis Docobo. 
El cadáver estaba en la Coruña, la prensa estaba loca por conseguir noticias del joven, el único que sabía la historia era 
Pablo, un policía que estaba de guardia y lo sabía casi todo sobre él. 
Todos los periodistas le perseguían para preguntar y saber algo del joven para publicarlo en el periódico, el no quería. A 
un amigo suyo,Julián, se lo contó por el camino, porque habían secuestrado a su mujer que se llamaba Marta. Ella sabía 
dónde estaba la furgoneta de Docobo y dos personas la atraparon y se la llevaron en la furgoneta, mientras Julián y 
Pablo los perseguían con el coche y no querían arrimarse mucho a la furgoneta, para que no se dieran cuenta de que los 

seguían. Al final los policías arrestaron a los secuestradores y Marta quedó sana y salva.  

    Alberto Lira,3º ESO 

 


