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FÚTBOL Y ANARQUISMO         

Miguel Fernández Ubiría, Los libros de la 
catarata. Madrid, 2020 

                     Miguel Ángel Martínez

En el pensamiento anarquista, ¿qué 

lugar puede corresponder a un supuesto 

negocio que se sirve de un deporte para 

alcanzar las más elevadas cumbres del 

capitalismo?. A lo largo de la historia del 

Anarquismo hubo momentos en los que se 

denostó a la juventud que prefería ocupar  

sus  escasas  horas libres  en  el  ocio  

en vez de emplearlas en el aprendizaje o 

en el compromiso sindical. Pero, al igual 

que sucedió con otras corrientes como 

el naturismo, el pacifismo e incluso el 

feminismo, se abrió paso  la voluntad 

de quien optó por el deporte como un 

medio de socialización, de cultura y de 

fortalecimiento de unos valores que, 

desgraciadamente, el profesionalismo fue 

pervirtiendo. El fútbol entendido desde el 

movimiento obrero y libertario denuncia 

sin ambigüedades ese capitalismo 

futbolero que alimenta un monstruo 

y que convierte en modelos sociales la 

competencia excluyente, el machismo y, 

en definitiva, el negocio sin escrúpulos. 

Miguel Fernández ha realizado una 

valiosa obra de investigación que saca 

a la luz testimonios emocionantes 

de equipos de muy diferentes países 
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unidos en orígenes obreros, en fábricas, 

en partidos organizados de manera 

asamblearia, donde se deciden los 

colores y las reglas, donde lo importante 

es el compartir y no el ganar, donde el 

esfuerzo implica amistad. En ese mundo, 

los conjuntos se abren y crean secciones 

y torneos,  siempre  fusionados con 

las necesidades de los barrios y de los 

pueblos donde nacen. Aquí están en 

igualdad las mujeres que juegan y que 

fundan equipos, que participan en la 

autogestión asamblearia. El autor explica 

la diferencia del fútbol alternativo y el 

fútbol popular, así como el recorrido 

amplio que realiza sobre equipos y 

jugadores de numerosos países en los que  

fueron y son perseguidos, torturados, 

exiliados o asesinados. Los originales 

colores rojo y negro en las camisetas, la 

referencia a la libertad de la República 

española, a Durruti, a los emigrantes 

anarquistas italianos y españoles en 

América. Clubes que se llaman Sinaia, 

Francisco Ferrer, Libertarios, Zapatista, 

St. Pauli… Y en un emocionante capítulo 

final, el recuerdo a Alejandro Campos, 

el anarquista inventor del futbolín. 

Fernández Ubiría ha abierto la necesidad 

de investigar con más profundidad en  esa  

relación del deporte y  del anarquismo 

en España, donde debieron ser muchos 

los ejemplos a primeros del siglo XX. El 

análisis de lo que puede ser, de lo que 

está siendo ya el fútbol o el deporte 

que se aleja del capitalismo, de los 

aspectos más comerciales, competitivos 

y excluyentes, donde el ansia de dinero 

y el profesionalismo llevado al límite 

establece que los nuevos héroes y 

heroínas desconozcan el ejemplo de 

deportistas tan llenos de humanidad 

y de conciencia social como el genial 

brasileño Sócrates o el artista Banksy 

enrolados en las filas de estos equipos 

desbordantes de vida y solidaridad.


