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Resumen
Investigación histórica sobre el verdadero lugar de nacimiento y nacionalidad del futbolista Walter
Rositzky, jugador del FC Barcelona y del Real Madrid (1911-1915), sobre el que existen
numerosas dudas y confusión.
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Abstract
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Historical investigation about the place of birth and nationality of the footballer Walter Rositzky, FC
Barcelona and Real Madrid player (1911-15), about which there exist many doubts and confusion
Date : 1 marzo 2017
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Imagen: Esplugas, A. "Retrat de bust del futbolista Walter Rozitsky [sic], jugador del FC Barcelona"
(Arxiu Nacional de Catalunya, ANC-1-402-N-7784).

Rositzky fue un futbolista que jugó en el FC Barcelona entre 1911 y 1913 y en el Madrid CF entre
1913 y 1914. Posteriormente marchó a combatir a la Primera Guerra Mundial, una carta recibida
por Joan Gamper al finalizar el conflicto europeo confirmaba que había sobrevivido al mismo, le
decía a su amigo Gamper que estaba "sano y salvo" tras cuatro años en el ejército alemán
(Football, 1919).
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Siempre ha existido confusión sobre la forma correcta de escribir su apellido (Rozitsky, Rotziky,
Rozitskin, Rositzky, Rockisky) y sobre su nacionalidad o etnia (polaco, alemán, francés, eslovaco,
húngaro, ruso); aunque en los últimos años ha tenido cierto éxito en los medios de comunicación
la opción polaca, convirtiéndose nuestro personaje en el "primer polaco del fútbol español", "del
Barça" o "del Madrid", según conviniera al autor de la frase.
Realmente no existía base documental alguna para adjudicarle nacionalidad o etnia polaca pues
ninguna noticia de la época le adjudicaba dicho origen, la sonoridad de su apellido parecía ser la
única razón. Desde Polonia no ha faltado apoyo fervoroso a esta opción (Pierwszy Polak w FC
Barcelona, 2009).
Una noticia de 1914 en La Vanguardia le presentaba como alemán y escribía correctamente su
apellido:
"...jugará de medio centro el notable jugador alemán señor Rositzky..." (Foot-ball, 1914).
Estos tópicos repetidos ad nauseam sin mayor fundamento al copiar unos autores a otros sin
acudir a fuentes ni realizar investigación propia han sido tradicionales en la historia de nuestro
deporte. Recordemos el caso del "primer argentino del Barça", Garchitorena, y como pudimos
probar que era un filipino sin relación alguna con Argentina (Arrechea, 2011).
Estamos en condiciones de aclarar el ya centenario entuerto sobre "el primer polaco del fútbol
español".
Su verdadero nombre era Walter Cäsar Max Rositzky y era un ciudadano alemán (con rango
militar de teniente) de Hamburgo, nacido en esa ciudad el 16 de marzo de 1889, tal y como
podemos consultar en su expediente militar de la Primera Guerra Mundial (Landesarchiv BadenWürttemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 456 E Nr. 9851).
Tras la derrota alemana regresó a su Hamburgo natal y estableció un comercio en Bei den Mühren
91 (Lütcke & Wulff, 1923). No encontramos más referencias suyas con posterioridad a 1923.
Sobre el apellido Rositzky podemos precisar que es un apellido judío con origen en una población
llamada Rosica, cerca de Vitebsk, en la actual Bielorrusia (Guggenheimer, 1992).
Por lo tanto podemos concluir que Walter Rositzky era un judío alemán (o al menos un alemán de
origen judío). Podría ser la razón por la que cultivó cierta ambigüedad o confusión sobre su origen
étnico y sobre la correcta ortografía de su apellido. Recordemos el caso similar desvelado en esta
misma revista de Raimundo Saporta (Arrechea & Martínez Patón, 2014).
Walter Rositzky jugó cincuenta partidos como centrocampista con el FC Barcelona y marcó cinco
goles, ganando dos Challenges Internacionales del Sur de Francia (1911-1912 y 1912-1913)
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(Closa, Pablo, Salas & Mas, 2015). En su etapa de Barcelona también practicó atletismo y destacó
en salto de altura, ganando algún campeonato (Foot-ball, 1912); asimismo practicó waterpolo
(Natación, 1912).
En el Madrid CF Rositzky actuó como medio o extremo derecho jugando cuatro partidos (Salazar,
2001).
Jugó un amistoso con el Madrid CF contra el equipo de la Academia de Infantería a beneficio de
los heridos en la Guerra de África presidido por el Rey Alfonso XIII, quien conversó con él en
alemán al finalizar el encuentro:
"Entre tanto, el Rey interrogaba a los jugadores uno por uno, informándose de como iban de curso
los militares y averiguando a que se dedicaban como profesión los civiles, charlando familiarmente
con todos ellos, entre los que se encontraba el "amateur" alemán Rositzky, que horas después,
nos decía jubiloso que el Rey de España hablaba alemán mejor que él." (Ruiz Ferry, 1914).
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