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Resumen
Date : 1 septiembre 2013
Para los historiadores del FC Barcelona, al leer el titulo de arriba, sobraría la interrogación y estos
tienen mucho peso, pues es el Club, con más historiadores por m2 del mundo.
Lógicamente los historiadores del Real Madrid, muchos menos, no están de acuerdo con lo
anterior.
Si se revisa lo escrito por algún escritor, de simpatías neutrales y deportivistas, como Carlos
Fernández Santander en su libro "El futbol durante la guerra civil y el franquismo" en el capítulo,
casi del mismo título, que este trabajo (paginas 151-159), se puede deducir, que está más próximo
a la tesis de los historiadores madridistas, que a la de los barcelonistas. Incluso, este autor, aporta
una referencia de El País (3/12/1978), tampoco dado a simpatías madridistas, después de la
muerte de D. Santiago Bernabéu, que dice: "Cabe decir que mas que ser el Real Madrid el
equipo del Régimen y Bernabéu un hombre apoyado por este, como se ha dicho, fue el
Régimen el que se favoreció de la tarea de Bernabéu. El poderoso equipo madridista fue
toda una propaganda en los años en que el bloqueo era aun un recuerdo reciente, y la
ilusión de no pocos trabajadores. Por lo demás, él nunca buscó favores ni se interesó gran
cosa por la política".
La cuestión debe ser tan evidente, que muy recientemente, un afamado barcelonista, como es el
escritor Jimmy Burns, nieto del doctor D. Gregorio Marañón, ha dicho, entre otras cosas en AS
(7/7/2013): El mito del Real Madrid franquista lo creo el Barça y le sirvió de mucho. El Real
Madrid durante la Republica se llamo solo Madrid, muchos jugadores fueron ejecutados por
republicanos, así como funcionarios y muchos hinchas no fueron franquistas. Valdano, por
ejemplo es del Madrid y viene de la tradición izquierdista clara".
Puestas así las cosas, se ha rescatado un comentario desde el barcelonismo, hecho en tiempo
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real franquista, que también inclina la balanza a que el Real Madrid no fue el equipo del Régimen
franquista. Véase "La Revista Barcelonista" en su número 165, del 28 de mayo de 1968, en su
página 5, en la sección "Los pájaros de las Ramblas" por E. Fernández, el artículo titulado "El
Madrid vetado en Méjico", que se reproduce entero: "Mis pájaros están estupefactos. Según
ciertas noticias publicadas, el Real Madrid no jugara en Méjico mientras determinada y alta
personalidad mejicana esté en condiciones de impedirlo "por ser el equipo del Gobierno",
del Gobierno español claro. Y no parece que nadie se haya preocupado mucho de esta
verdadera injuria.

En primer lugar, hay que ignorar muchas cosas, demasiadas, para calificar a ningún equipo
de nuestro país "equipo del Gobierno". Cuando muchos equipos extranjeros son incluso
"del ejercito" de sus respectivos países, el futbol en España está constituido por equipos
de sociedades privadas, que se juegan sus cuartos, y los exponen cara al desarrollo -quizá
a la explotación- de un deporte. En segundo lugar, un país que está en inmediata
organización de unos Juegos Olímpicos, que ya han quedado bastante cercenados por la
discriminación africana, no debiera buscarse nuevos quebraderos de cabeza.
Si, sencillamente, se hubiera dicho que "el Real Madrid no interesa en Méjico", santo y
bueno. Están en su derecho. Lo de vetarle por considerarle equipo del Gobierno, es algo
que supera todas las marcas de la tontería y que nos hace temer por unas relaciones
futuras deportivas, que deben ser limpias y claras como todo en deporte, y estar al margen
de pequeñas rencillas de casino de pueblo.
Y si hoy hablamos así, es porque también algún día, se le puede ocurrir a ese señor decir
cosas semejantes y quizá peores de otros equipos Y para calificar hay que saber antes
cualificar".
Sin comentarios.
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