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El pasado 21 de septiembre, sobre las 9 de la noche pusimos punto final al I Foro Félix Martialay
que a lo largo de dos días intensos se había desarrollado en las dependencias del madrileño CEU
San Pablo. Habían sido dos jornadas que nos llenaron de una gran satisfacción por varios
motivos: la calidad de las charlas, la afluencia de público, la organización y la respuesta de los
medios de comunicación. Era nuestra primera experiencia en este tipo de acontecimientos y
habíamos no alcanzado nuestros objetivos, sino superado con creces.
A lo largo del foro muchas veces recordamos a Félix, pensando que su modestia y humildad le
hubiesen llevado a rechazar esta propuesta. Y jugamos con ventaja, porque nos aprovechamos de
que ya no podría oponerse. Y también, conociéndole como le conocíamos, sabíamos que él se iba
a sentir muy contento con lo que en un principio se llegó a alcanzar: llevar el fútbol a la
Universidad. Ése era uno de sus sueños y gracias a Víctor Martínez Patón, Félix fue el centro de
un acto universitario alrededor del fútbol. Víctor nos lo recordó una y otra vez a lo largo de sus
intervenciones, no por el protagonismo de Félix -que todos sabemos que hubiese rechazado
cualquier tipo de reconocimiento público-, sino porque el fútbol había entrado por la puerta grande,
porque se había demostrado que también de fútbol hablan los intelectuales.
Un buen día Víctor Martínez Patón me comentó su idea de organizar un acto, el que fuese, en
reconocimiento de Félix. Entonces era una idea que había que ir dándole sentido, primero y
cuerpo después. Meses más tarde, el trabajo inagotable de Víctor, sólo alimentado por su propio
entusiasmo, hizo realidad el acontecimiento más importante que ha podido haber en la historia de
CIHEFE. Por eso, insisto, sin Víctor no hubiese sido posible este foro.
Centrándonos en las distintas sesiones, las hubo de muy diversas naturalezas. El Foro comenzó
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con un plato fuerte impresionante: Gustavo Bueno y Jorge Valdano. Como fondo "Fútbol y
Filosofía". Grande Gustavo Bueno, rompiendo prejuicios pseudointelectuales, desmenuzando los
factores que permiten que el fútbol sea capaz de reunir miles de millones de espectadores en
torno a un partido como puede ser la final de un mundial. Comedido y sencillo Jorge Valdano,
resaltando aspectos más cercanos a su propia experiencia, proyectándolos hacia la trascendencia
del juego.

Al día siguiente el debate en torno al Fútbol y la Memoria Histórica también fue rico y fluido. Muy
buena la exposición de José Manuel Rodríguez Pardo sobre la definición del término "Memoria
histórica" y su posible aplicación al fútbol. Vicente Martínez Calatrava se ciñó al rigor del dato y
defendió la posibilidad de analizar el fútbol a partir de la propia naturaleza del juego. Iván Vélez
resaltó la imposibilidad de separar la contextualización del hecho deportivo del entorno
sociopolítico que lo alberga. Un debate amplio con intervenciones de los asistentes también con
gran criterio.
Después vino la sesión más especial de toda la jornada. El verdadero homenaje a Félix Martialay.
Teníamos la idea de centrar las intervenciones sobre la importancia del trabajo de Félix tanto por
la amplia información que reunió a lo largo de su vida como la metodologóa que siguió para
mantenerla actualizada en todos los campos. Entre los asistentes, junto a los miembros de
CIHEFE, una representación de la familia creándose una atmósfera íntima que permitió que cada
uno pudiese manifestar la relación personal con Félix. Honesto, apasionado de su trabajo,
incansable, humilde, leal... todos reconocimos haber contraído una deuda insalvable con lo que
nos transmitió igual como investigador que como persona. No me cabe duda que si grande ha sido
el dolor de su pérdida, también es grande el consuelo de haber podido tenerlo como amigo
durante todos estos años.
El martes por la tarde se reanudó el Foro con la conferencia de Eduardo Inda. CIHEFE ha de
agradecer su presencia y el respaldo que Marca ha prestado al Foro en todo momento. Su
exposición, correctamente documentada se centró en el uso que la política ha hecho del deporte
en general y de manera más concreta, del fútbol. Resaltó que todos los regímenes, fuesen del
sentido político que fuesen, aprovecharon el deporte para transmitir y divulgar su ideología y la
imagen de un país. Eduardo Inda mostró estar muy a gusto y comentó de buena gana las
cuestiones que el público, especialmente los estudiantes, le hicieron llegar a la mesa.

Y para finalizar, ciñéndonos al tema central del I Foro Félix Martialay, hicimos un repaso a la
documentación que se tuvo en cuenta y se trabajó para emitir el informe sobre la Copa España
Libre. Después de establecer los aspectos legales, tanto jurídicos como deportivos, se hizo una
exposición pormenorizada del contexto histórico de las circunstancias que envolvieron entonces al
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fútbol nacional. No se puede aceptar más interpretación de la circular federativa del 3 de octubre
de 1936 que la que dice el propio texto ni es una cuestión de voluntad política conceder un
reconocimiento de forma gratuita a un torneo amistoso así concebido en el momento en que se
disputó. Hubo una aceptación unánime entre los asistentes tras la exposición del informe de
CIHEFE sobre este torneo.

Y tras repasar brevemente el desarrollo del I Foro Félix Martialay sólo me queda manifestar mi
gran satisfacción personal, como presidente de esta entidad, por el grandísimo éxito que se ha
alcanzado, felicitar de manera destacada a nuestro compañero Víctor Martínez Patón, verdadero
motor de todo el entramado, por su constancia, eficaci y acierto en todas sus gestiones, además
de agradecer en nombre del propio CIHEFE al CEU San Pablo por la cesión de sus instalaciones
así como a todos los asistentes, destacando los nombres de Gustavo Bueno, Jorge Valdano y
Eduardo Inda, que creyeron en nuestro poryecto desde el primer momento y así lo demostraron
con su asistencia totalmente desinteresada.
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