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El fútbol se ha convertido en 
un fenómeno de una magni-
tud tan grande que es imposi-

ble ignorar la repercusión que tiene 
a lo largo y ancho de todo el pla-
neta. A nivel social, levanta pasio-
nes, aflora sentimientos, constru-
ye identidades colectivas… John 
Carlin caracteriza a sus seguidores 
como la tribu más grande, más nu-
merosa, más heterogénea y la de 
mayor alcance territorial del mun-
do1 y Manuel Vázquez Montalbán, 
por su parte, se refiere a ellos como 
feligreses fieles de una religión lai-
ca, cuyas divinidades son los ído-
los y sus templos los estadios2. A 
nivel económico, se ha convertido 
en una industria en toda regla, en 
la que el espectáculo es el produc-
to principal y el jugador una mer-
cancía. A nivel político, debido a la 
gran influencia que ejerce, frecuen-
temente ha sido una herramienta 
susceptible de utilización al servi-
cio de los intereses de diferentes 
regímenes y gobiernos. Fútbol con-
tra el enemigo nos aporta un análi-
sis de este deporte, más allá de lo 
que acontece en el terreno de juego, 
que se propone desentrañar las re-
laciones entre el fútbol, la política y 
la sociedad, pues como sostiene su 
autor, Simon Kuper, cuando un jue-

1 Carlin, J. (2012) La Tribu. Barcelona: Planeta.

2 Vázquez Montalban, M. (2005). Fútbol: una 
religión en busca de un dios. Barcelona: Debate.

go moviliza a miles de millones de 
personas deja de ser un mero juego.

Después de un prólogo, a cargo 
de Santiago Segurola, y una intro-
ducción a la edición española ac-
tual en la que se explican algunos 
cambios que la globalización está 
produciendo en el fútbol, el autor 
se plantea en el primer capítulo las 
dos preguntas fundamentales que 
le llevan a emprender esta investi-
gación: ¿Cómo el fútbol influye en la 
vida de un país? y ¿de qué manera la 
vida de un país influye en su fútbol? 

A partir de aquí, el libro nos lle-
vará por 22 países distintos, de 
continente a continente, para des-
cubrir aquello que se esconde de-
trás del balón: desde las tensiones 
entre alemanes y holandeses en 

las Copas del Mundo, como conti-
nuación simbólica de la Segunda 
Guerra Mundial, hasta los regíme-
nes autoritarios de Oriente Medio; 
del “més que un club” del FC Bar-
celona, símbolo del nacionalismo 
catalán y de la resistencia durante 
el periodo franquista, al derbi en-
tre el Celtic F.C. y el Rangers F.C., 
el famoso Old Firm, que refleja el 
conflicto religioso escocés entre 
católicos y protestantes, respecti-
vamente; pasando por el continen-
te africano, con las cuestionables 
prácticas del presidente Paul Biya 
en Camerún o el importante papel 
que jugó el fútbol, y el deporte en 
general, como elemento cohesio-
nador en la Sudáfrica de Mandela 
después del apartheid.

El libro recorre también los paí-
ses de la antigua URSS: las prácti-
cas represivas del régimen comu-
nista a través de la persecución 
política que sufrió un ciudadano 
del Berlín Este (RDA), por ser afi-
cionado del Hertha de Berlín, club 
de la parte oeste de la ciudad (RFA); 
el proceso de independencia de los 
Estados bálticos (Lituania, Estonia 
y Letonia), y el reflejo patriótico en 
sus selecciones nacionales; Moscú 
y sus clubes, con el Dinamo como 
equipo de la KGB, el CSKA como 
equipo del Ejército, y el Spartak 
como símbolo de oposición al siste-
ma; el poder del Dinamo de Kiev y 
sus oscuras relaciones con la mafia 
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y el Gobierno, así como el conflic-
to entre eslovacos y húngaros a 
través del partido entre el Slovan 
de Bratislava y el Ferencvaros de 
Budapest, para llegar finalmente 
al enfrentamiento entre serbios y 
croatas en las Guerras de Yugosla-
via, y a la violencia desatada en el 
partido entre el Dinamo de Zagreb 
y el Estrella Roja de Belgrado, el 13 
de mayo de 1990.

El libro trata, además, de las re-
laciones entre los estilos de juego, 
la cultura y la identidad de los paí-
ses: la filosofía del fútbol holandés 
y los problemas de Bobby Robson 
al fichar como entrenador del PSV 
Eindhoven, el fútbol defensivo (el 
famoso catenaccio) de Helenio He-
rrera que triunfó en Italia, el juga-
dor Paul Gascoigne como símbolo 
de la Gran Bretaña de la época, o la 
importancia para los brasileños de 
su estilo de juego y su relación con 
las favelas.

Y cómo no, el libro nos lleva tam-
bién hasta Argentina, con la corrup-
ción, la represión y otras prácticas 
oscuras de la Junta Militar que en-
volvieron la organización del Mun-
dial de 1978, algunos secretos sobre 
los barras bravas (grupos de hinchas 
violentos del fútbol argentino) y 

con los técnicos Menotti y Bilardo 
como dos filosofías futbolísticas to-
talmente enfrentadas.

Fútbol contra el enemigo es, pues, 
un estudio global, a la vez que mi-
nucioso, que nos ofrece una fantás-
tica radiografía de la influencia que 
ejerce el fútbol en nuestras socieda-
des y retrata de forma magistral la 
época en la que fue escrito (princi-
pios de los 90), sin que ello supon-
ga perder ni un ápice de vigencia 
en la actualidad, cuando ha sido 
publicado en España. El libro nos 
aporta datos, sucesos e historias 
realmente de gran valor a la hora 
de analizar todos los elementos 
que rodean al fútbol y que trascien-
den lo meramente deportivo, tales 
como la corrupción, el totalitaris-
mo, los nacionalismos, las relacio-
nes de poder... Además, el libro está 
escrito de forma desenfadada y con 
cierto sentido del humor, y combi-
na, con mucho acierto, el ensayo 
sociopolítico fundamentado con la 
vertiente más aventurera y huma-
na de su viaje, transportándonos 
alrededor del mundo de una ma-
nera fascinante. Podríamos decir 
que guarda ciertas similitudes, en 
estilo, estructura y contenido con 
el libro El mundo en un balón; cómo 

entender la globalización a través del 
fútbol de Franklin Foer, editado 
por la editorial Debate en 2004, y 
que también nos traslada median-
te pequeños capítulos a la antigua 
URSS, a las Guerras de Yugoslavia, 
a Barcelona o a Glasgow, para des-
cubrir ciertos fenómenos sociales a 
través del fútbol.

En conclusión, con Fútbol contra 
el enemigo, Kuper hace una contri-
bución muy valiosa, que se une a 
la literatura que trata de estudiar 
el fútbol desde una visión más allá 
de la táctica, la técnica o la prepa-
ración física y que puede resultar 
muy interesante tanto para profe-
sores, entrenadores, investigado-
res y estudiantes relacionados con 
las Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, así como para cualquier 
aficionado al fútbol e, incluso, para 
aquellos a los que, sin gustarles el 
fútbol, tengan ciertas inquietudes 
respecto a la configuración y el 
funcionamiento de nuestras socie-
dades.
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