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Resumen
Date : 1 febrero 2011
En los últimos años con el surgimiento del interés por la estadística del fútbol, a veces como apoyo
de la Historia y a veces como sustituta de esta, varios han sido los intentos por presentar un
palmarés histórico completo del fútbol español, una clasificación histórica que abarcara hasta la
hoy llamada tercera división (cuarta categoría). Principalmente tres: la Arefepedia, la Futbolteca y
el Histórico de Dinámico.
Todos ellos partían para sus respectivos trabajos de la voluntad de establecer un criterio uniforme
para el estudio de los "equipos de fútbol" en España que abandonara las ideas esencialistas que
habían fundado cualquier trabajo anterior.
Estas ideas que denominamos "esencialistas" suponen aceptar que hay (que puede haber)
esencia sin existencia, y que la existencia es en definitiva la realización de la esencia preexistente.
Así la fundación del FC Barcelona, por ejemplo supone la realización de la idea de FC Barcelona.
Por ello si la sociedad "realmente existente" FC Barcelona desaparece su idea puede
"reencarnarse" en cualquier otra sociedad: el alma del FC Barcelona puede vivir sin el cuerpo del
FC Barcelona.
Esta idea esencialista es la que está presente en afirmaciones que se oyen y se leen sin parar,
tales como "el Burgos ya ha desaparecido tres veces" o "el Madrid se ha enfrentado X veces con
el Málaga, Y cuando era CD Málaga y Z con el actual Málaga CF".
Bien es cierto que estas tesis esencialistas tienen su base en el hecho ya señalado en nuestros
Cuadernos por José Manuel Rodríguez Pardo de que el fútbol es cosa de ciudades (político), y
que por lo tanto las sociedades o los equipos que realmente juegan lo hacen representando a la
ciudad. Siendo esto cierto, y por lo tanto con sentido, no lo es menos que esta perspectiva hace
que el estudio de la competición sea imposible, ya que no solo obvia a los protagonistas realmente
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existentes (sociedades y equipos), sino que supone no tener en cuenta un dato fundamental: en
cada ciudad siempre hay más de un equipo y estos no compiten entre sí por la representación de
la ciudad.
Estos estudios anteriormente citados se han encontrado con problemas a los que, en nuestra
opinión, no han sabido enfrentarse y resolver de forma definitiva. Y no lo han hecho porque en un
momento u otro de sus estudios se han visto obligados a hacer "excepciones" al sistema que
habían definido, es decir, se han visto obligados a reconocer que su sistema no funcionaba.
Por ello hemos decidido dedicar el presente número 18 de los Cuadernos de Fútbol monográfico
para plantear un sistema de descripción y análisis que bajo ponencia de José del Olmo, Eugenio
Llamas y Víctor Martínez Patón ha sido sometido a estudio de todos los miembros del CIHEFE y
que en lo sucesivo se aplicará en todos nuestros estudios. Igualmente deberá ser aplicado en
cualquier estudio que sobre la cuestión pretenda desarrollarse de acuerdo con criterios oficiales,
ya se trate de un estudio sistemático o tan solo de un club determinado.
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