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Durante el siglo XX, momento de gran eclosión y masificación del fenó-
meno deportivo en la mayor parte del planeta, la aparición de grandes
conflictos armados ha sido constante y, sin duda, devastadora. La rela-
ción entre deporte y guerra, por lo tanto, se ha materializado de manera
forzosa y, al menos en Occidente, se puede observar a través de diversos
escenarios como son la instrumentalización propagandística con fines
político militares, la formación física de la tropa, el mantenimiento de la
moral en la retaguardia y en el frente, la difusión internacional o la orga-
nización de competiciones benéficas en favor de las víctimas, por citar
sólo algunos. En parte de Europa y América es sobre todo después de la
Primera Guerra Mundial –el deporte ya se estaba convirtiendo en una
práctica habitual y en un espectáculo rentable– cuando esta vinculación
se puede seguir con más claridad en las retaguardias de los países en
conflicto. Su análisis es altamente interesante porque, por un lado, nos
aporta luz al estudio de la vida cotidiana de las sociedades en guerra y,
por el otro, nos muestra la capacidad de adaptación de las estructuras del
sistema deportivo a coyunturas extremas y nos enseña la instrumentali-
zación de valores y símbolos atribuidos al universo deportivo, por parte
de los Estados en litigio.

Algunos de los estudios más recientes sobre el desarrollo del depor-
te en tiempo de guerra –especialmente centrados en la Segunda Guerra
Mundial para el caso británico, francés y alemán– han contribuído a
mostrar cómo a partir de la década de 1930, el fenómeno deportivo ad-
quirió un importante protagonismo en las retaguardias de los escenarios
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en conflicto bélico.1  Así, a diferencia de lo que se suele creer, durante
buena parte de la contienda en las retaguardias de los países implicados
–y que, evidentemente, eran escenario directo de la guerra– la actividad
deportiva adquirió un papel realmente destacado.2

El caso de la Guerra Civil Española, todavía escasamente tratado,3

muestra igualmente cómo el deporte es ya una práctica social relevante en
1936 –razón por la cual es utilizado como escenario de decenas de festiva-
les benéficos y de afirmación ideológica–, como es igualmente un sector
económico emergente en el ámbito profesional –y por tanto un marco
susceptible de intervención por parte de las organizaciones revoluciona-
rias–, y a la vez un instrumento de acreditación política internacional, y en
consecuencia objeto de lucha internacional en los estadios europeos y
americanos y en los despachos de las instituciones deportivas. El deporte
en la retaguardia republicana durante la guerra civil fue, sin embargo,
mucho más. Fue objeto de debate ético sobre su mantenimiento en tanto
que espectáculo público en una coyuntura dramática, fue escenario sim-
bólico de la lucha por la libertad y la República, fue ingrediente ideológi-
co de las organizaciones políticas y sindicales juveniles en pro de una
mejor formación física para la revolución y la guerra, y fue también el
espejo de una sociedad precarizada por el conflicto.

1. Entre otros, son interesantes el trabajo de Rollin, 1985, sobre el caso del fútbol
y su uso por parte del gobierno inglés con fines militares y de aumento de la
moral en la retaguardia; el libro de Gay-Lescot, 1991, para el caso de la Francia
de Vichy y la instrumentalización de la educación física y el deporte durante la
guerra; y las aportaciones de Krüger, 1993 y 2002, donde se analiza el uso por
parte del Reich del deporte en la retaguardia y en el frente internacional.

2. Por ejemplo en el caso alemán, donde “los clubes representaban un importante
nexo de unión con el frente” y “prácticamente todos los campeonatos alemanes de
todos los deportes se celebraron hasta 1944”. Ver: Arnd Krüger, 2002: 145-148.

3. Al margen de monografías locales, historias de clubs y estudios sobre la vida
cotidiana en la guerra civil, donde el deporte aparece de manera parcial, el tema ha
sido tratado en estudios sobre ámbitos territoriales concretos. Por ejemplo: Mestre,
1987. Más recientemente, nuestra aportación en Pujadas y Santacana, 1995.
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Nos proponemos pues analizar en este artículo los aspectos funda-
mentales que caracterizaron a la práctica deportiva en la retaguardia
republicana durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Funda-
mentalmente nos interesa poner de manifiesto los aspectos que deter-
minaron su difícil continuidad a pesar del conflicto, sus implicaciones
en el marco de las transformaciones revolucionarias llevadas a cabo
por sectores anarquistas y marxistas, su protagonismo en el ámbito in-
ternacional, y su definitiva militarización. En definitiva –y en el caso
español de 1936 muy nítidamente en el ámbito leal a la república– el
análisis del hecho deportivo como reflejo de una sociedad en guerra.
Para ello será necesario primero enmarcar brevemente el desarrollo
social del deporte en la España de los años previos al alzamiento fran-
quista.

DEMOCRATIZACIÓN Y DEPORTE DE MASAS: LA IIª REPÚBLICA

Sin duda alguna, el período republicano iniciado en 1931 desarrolló un
nuevo escenario en lo que se refiere al marco sociodeportivo español que,
como en tantos otros ámbitos de la vida pública y cultural, se vería frenado
bruscamente por el estallido de la guerra civil. Ese escenario –imprescin-
dible para comprender los mecanismos del deporte en la coyuntura béli-
ca– no puede explicarse únicamente a través del aparato político y jurídico
referente a la creación de textos legales e instituciones de educación física
y deporte del Estado republicano. El desarrollo de un nuevo contexto
sociodeportivo internacional vinculado a la masificación de la cultura y de
las industrias del ocio,4  sumado a la democratización de la vida asociativa
de carácter popular propia del período, son aspectos que no deben pasarse
por alto para poder interpretar la intensidad de las transformaciones mate-
rializadas entre 1931 y 1936. En realidad, en lo deportivo y en relación

4. Sobre el desarrollo de la masificación del ocio en los países occidentales, ver:
Corbin, 1995. Sobre la masificación cultural en el período de entreguerras:
Gubern, 1984.
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tanto a la práctica de actividades como al espectáculo, la existencia de un
nuevo contexto sociopolítico va mucho más allá de la obra estrictamente
jurídica del Estado que, si bien existió, en algunas ocasiones se ha visto
como escasa teniendo en cuenta las expectativas creadas por la tradición
progresista hegemónica en el ámbito educativo y cultural de la Repúbli-
ca.5  En este sentido, puede afirmarse que las actividades e iniciativas de
los ciudadanos en el ámbito asociativo deportivo y de la actividad física en
general superaron de manera destacada a la propia obra legislativa. Así
pues, para poder evaluar el alcance de ese renovado marco sociodeportivo
al que aludimos, deben tenerse en cuenta como mínimo tres ámbitos de
naturaleza distinta.

En primer lugar, en la perspectiva de la sociabilidad deportiva y del
desarrollo de los clubs como célula fundamental de reproducción del de-
porte moderno, es interesante tener en cuenta la irrupción –a partir de la
etapa final de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929), pero clara-
mente identificada con el cambio político posterior–, de un nuevo tipo de
asociacionismo de talante popular vinculado a la generalización de la
práctica deportiva en amplios sectores sociales urbanos hasta entonces
mayoritariamente desvinculados de la actividad física institucionalizada.
Este fenómeno, que en otro momento hemos definido como la incorpora-
ción “del barrio al estadio” (Pujadas y Santacana, 1992), implicó una rup-
tura y una transformación relevante respecto al tipo de sociabilidad
deportiva presente en España desde finales del siglo XIX. Fundamental-
mente si se tiene en cuenta que el primer episodio de la masificación
deportiva en España se había producido en la década de 1920, circunscri-

5. Por ejemplo José Luis Pastor, que afirma que no puede decirse con rotundidad
que el trato de los gobiernos de la IIª República hacia la educación física supe-
rara al dispensado por el régimen anterior (Pastor, 1997: 169). Cabe puntuali-
zar, sin embargo, que la dinámica política republicana española no favoreció la
continuidad de la obra legislativa iniciada entre 1931 y 1932 o que en julio de
1936, solo cinco años tras la proclamación republicana, esa obra se sometió a la
coyuntura de guerra.
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ta básicamente en el paso del club elitista al espectáculo de masas y en el
ámbito de algunas disciplinas de gran atracción como fueron el fút-
bol, el boxeo y el ciclismo. La democratización de la práctica entre las
clases populares era, por lo tanto, un episodio en general inédito que se
tradujo en la multiplicación de muchas asociaciones deportivas de origen
popular, y que representaban un tipo de sociabilidad alternativa a la del
club burgués tradicional. En el caso de Cataluña, por ejemplo, observa-
mos la aparición de pequeñas entidades ligadas a barrios industriales o
populosos de Barcelona y a municipios menores de una larga tradición
deportiva. En este caso muchas de estas entidades acabarán creando un
movimiento propio –el llamado movimiento del deporte popular– identi-
ficado con el antifascismo internacional y la defensa del interclasismo
deportivo. La aparición de estas sociedades deportivas debe interpretarse
en el contexto de crecimiento asociativo deportivo del período, en Barce-
lona cifrado en más de 240 nuevos clubs entre 1931 y 1936, casi el doble
respecto a los aparecidos en el sexenio anterior.6  En otras zonas de Espa-
ña se vieron influidas por los principios del deporte obrero socializante
con la presencia de organizaciones como la Federación Cultural Deporti-
va Obrera (FCDO),7  próxima al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En segundo lugar, y también estrechamente relacionado con el pro-
ceso de democratización del ocio popular, es visible durante el período
republicano el desarrollo de una nueva industria del espectáculo y la
práctica de actividades físicas de ocio en el marco de las grandes ciuda-

6. El caso de Barcelona es paradigmático y ha podido ser estudiado por nosotros
en los registros de asociaciones del Gobierno Civil. Entre 1925 y 1930 se regis-
traron 140 entidades deportivas y entre 1931 y 1936, 241. La influencia de la
democratización de la vida asociativa durante la IIª República aparece como
factor importante, en vistas al tipo de clubs creados a partir de 1931, la mayoría
de extracción popular. Archivo del Gobierno Civil de Barcelona (AGCB), Regis-
tro de Asociaciones.

7. La Federación Cultural Deportiva Obrera tuvo una influencia relevante en la
aparición de sociedades de deporte socialista en zonas de España como Valen-
cia y Madrid. Pujadas y Santacana, 2003.
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des. Se trataba en realidad de la consolidación y crecimiento del proceso
de masificación del deporte espectáculo ya iniciado en la década ante-
rior, aunque ahora con una oferta novedosa y una capacidad de difusión
pública superior. Podemos afirmar, pues, que en los años treinta asisti-
mos a la aparición de una industria del ocio deportivo diversificada y
que cuenta ya con los modernos instrumentos propios de la cultura de
masas, como la radiodifusión –en 1935 Radio Barcelona dedicaba ya
media hora diaria a los deportes, de lunes a sábado, más un especial
deportivo los lunes por la noche–,8  una prensa especializada gráfica,
profesionalizada y con una oferta creciente,9  la aparición del deporte en
la cinematografía,10  el arte y la publicidad,11  e incluso la presencia de
una literatura popular de temática deportiva.12  Todos estos instrumen-
tos, que constituían una novedad y un espacio comunicativo propio de
la popularización del deporte en España, ayudaban a normalizar pro-
ductos realmente nuevos y que ejemplificaron esa transformación en los
hábitos y en la oferta: el minigolf, aparecido en Barcelona en 1931 como
el “deporte que hace furor en Inglaterra, Francia y por toda América”, el

8. Sobre la presencia deportiva en la radio, ver Balsebre, 2001.

9. Sólo en Cataluña entre 1931 y 1936 aparecieron 25 nuevos periódicos deportivos.
10. La industria cinematográfica inició por primera vez en España incursiones

fílmicas deportivas. En 1933 se anunció el “film artístico-deportivo”, Borra-
chera en la nieve, como el primero de carácter cómico deportivo. La cinta esta-
dounidense de la Warner, First National, se divulgó en los años treinta como
“la película que todos los deportistas deben ver”.

11. En 1928 el pintor Salvador Dalí, junto a Sebastià Gasch y Lluís Montanyà,
publicó el Manifest Groc —“Manifiesto Amarillo”—, declaración surrealista
que ya afirmaba que “un sport-man virgen de nociones artísticas y de toda
erudición está más cerca y es más apto para el arte de hoy y la poesía de hoy”,
lo cual situaba ya al deporte como actividad de vanguardia y propia de la mo-
dernidad universal.

12. Por ejemplo Quo vadis Sánchez? (1931), del escritor Francesc Trabal y dedica-
da al mundo del fútbol, o Mi novela de amor con Max Schmelling (1936), tra-
ducida entonces al castellano y que seguía la línea de las novelas sentimentales,
en este caso sobre la vida amorosa del boxeador alemán.
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Home-trainer o ciclismo de salón (1935),13  la construcción de grandes
complejos lúdico-deportivos para un público interclasista,14  o la cele-
bración de las primeras carreras automovilísticas y motoristas en circui-
to urbano cerrado. Sin duda, la democratización de la vida pública y,
sobre todo, la aparición en escena de los sectores populares como nue-
vos consumidores de deporte y ocio, fueron elementos que impulsaron
este proceso en la década.

En última instancia, la obra legislativa de los gobiernos republica-
nos sobre educación física y deporte debe considerarse como un intento
inicial –y sin duda frustrado a partir de 1936– de asumir desde la Repú-
blica la formación física e higiénica de los ciudadanos. Así lo expresaba
el presidente Manuel Azaña en 1932: “La educación Física de la juven-
tud constituye una de las preocupaciones del gobierno que considera
que la extensión del hábito deportivo es la base de toda política” (As, 09/
08/1932). Se trata, además, de un intento que se vió determinado por la
propia dinámica política española –Cortes constituyentes, obra legisla-
tiva, llegada al poder de los gobiernos conservadores de la CEDA entre
1933 y 1936, y victoria del Frente Popular en febrero de 1936–, que se
tradujo en una falta de continuidad en el proyecto político republicano.
Esta discontinuidad, que tan negativamente ya había afectado a las polí-
ticas educativas españolas desde mediados del siglo XIX, se materializó
en este caso en la creación en Madrid de la Escuela Nacional de Educa-
ción Física (1933), que rompía con el tradicional monopolio militar so-
bre educación física,15  en la creación de la Junta Nacional de Educación

13. Convertido en espectáculo de teatro enfrentaba a ciclistas reconocidos en bici-
cletas estáticas que marcaban la velocidad en un gran marcador encima del
escenario y frente al público de la platea. En enero de 1935 se pudo ver por
primera vez en el Olympia de Barcelona.

14. Un caso paradigmático es el de la inauguración en 1935 del complejo “Piscinas
y Deportes” en Barcelona. Contaba con la mayor piscina de Europa de la época
y con una gran diversidad de ofertas al aire libre, baile, boxeo, natación, etc.

15. Esta escuela dependió de la Facultad de medicina y de la Sección de Pedagogía
de la Facultad de Filosofía y letras. Pastor, 1997: 169.
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Física (1935) con el objetivo de organizarla en todos los grados de la
enseñanza, y su posterior disolución por parte del gabinete de Frente
Popular (1936),16  cinco meses antes del estallido de la guerra. Las ini-
ciativas parlamentarias del diputado por Esquerra Republicana de
Catalunya y antiguo periodista y dirigente deportivo Josep Anton Trabal
en 1936,17  o la creación en 1937 del Consejo Nacional de Cultura Física
y Deportes, ya fueron meras escenificaciones abortadas por la realidad
bélica.

LA OLIMPIADA POPULAR Y EL DEPORTE FRENTEPOPULISTA

Al margen de las evidentes dificultades que encontró el régimen repu-
blicano para confeccionar una política deportiva y de educación física,
la popularización del deporte, su normalización como objeto de consu-
mo y su democratización como práctica y forma de sociabilidad entre
los trabajadores, dio como resultado la existencia de amplios sectores
deportivos socialmente comprometidos. Todavía más, teniendo en cuenta
las tensiones sociopolíticas internacionales de la década: creciente pre-
sencia de los autoritarismos en Europa, crisis económica, ascenso del
nacionalsocialismo a partir de 1933 y temor real a un conflicto armado
en el continente. Como ya es de sobras conocido, en el marco del depor-
te europeo parte de esas tensiones de carácter social y político se pudie-
ron observar en la consolidación de las dos organizaciones internacionales
del deporte obrero, nacidas ya en los años posteriores a la revolución
rusa –la socialdemócrata y la comunista controlada desde Moscú– que a
partir de 1935 unieron esfuerzos, siguiendo los postulados de la política
de Frentes Populares antifascistas (Gounot, 1994; para el caso soviético,
Riordan, 2002).

16. Pastor, 1997: 171.
17. El contenido de estas iniciativas y de los discursos en las Cortes en favor de la

racionalización de las políticas deportivas republicanas, en: Trabal, 1937.
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Tal y como se ha apuntado anteriormente, en España la emergencia
de clubs y sociedades deportivas de carácter popular también conforma-
ron un cierto universo ideológico antifascista –sobre todo a partir de
1936–, que tendría su propia traducción orgánica. Si bien por un lado
apareció la estructura cercana a la FCDO, de corte marxista, el mes de
marzo de 1936 –un mes después de la victoria del Frente Popular en las
urnas– se creó en Barcelona el Comité Catalán pro Deporte Popular
(CCEP), organismo que aglutinaba a decenas de entidades deportivas de
Cataluña: centros obreros, centros deportivos de base, secciones sindi-
cales, secciones de partidos, ateneos, sociedades naturistas y agrupacio-
nes excursionistas. En uno de sus primeros manifiestos, el CCEP se
autodefinía con dos líneas básicas de actuación: el impulso del deporte y
la higiene populares con un discurso claramente social y cultural, y la
defensa del deporte “popular, sano, libre de influencias mercantilistas y
coincidente en la crítica al fascismo y a la guerra en tanto que fuerzas
destructoras de los valores humanos” (Justicia Social, 25/05/1936). La
configuración de un bloque deportivo de estas características en la Es-
paña republicana –por un lado el CCEP desde Cataluña, con una impor-
tante influencia en los ámbitos del catalanismo izquierdista, y por el
otro la FCDO, con ascendencia en los círculos socialistas españoles– aca-
baría teniendo un papel relevante en la retaguardia republicana durante
la guerra. Sin embargo, el protagonismo de estos sectores fue ya impor-
tante meses antes del golpe militar.

Efectivamente, la organización de un movimiento de boicot interna-
cional a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, tras el ascenso de Hitler
al poder, culminó con la organización en junio de 1936 de una “Conferen-
cia Internacional para el Respeto a la Idea Olímpica” en París. Precedida
por contactos anteriores con las organizaciones internacionales que im-
pulsaban el movimiento de boicot, la participación del CCEP en la confe-
rencia de París sirvió para anunciar entre otros actos de carácter
internacional, la organización de una “Olimpiada Popular” a celebrarse
en Barcelona en el mes de julio, como respuesta a los “juegos nazis” de la
capital del Reich. La organización del evento contó con destacados apo-
yos políticos. A finales de abril ya se había creado el Comité Organizador
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(COOP), y el 19 de mayo su comité ejecutivo, compuesto por los diputados
republicanos Josep Anton Trabal, Jaume Miravitlles y Pere Aznar. Duran-
te el mes de mayo se desarrollaron otros comités de apoyo, entre los que
destaca poderosamente el Comité Español pro-Olimpiada Popular –sito
en Madrid– que contaba con la participación de destacados dirigentes
como Francisco Torres, de la Federación Universitaria y Andrés Martín,
de la FCDO.18  Junto al apoyo del deporte estrictamente popular, otras en-
tidades y federaciones oficiales –como las federaciones catalanas de nata-
ción, ciclismo, atletismo, boxeo, lucha y ajedrez– se adhirieron a la
convocatoria. La iniciativa fue criticada abiertamente desde los sectores
conservadores. En este sentido no debe sorprender el lenguaje despectivo
de la prensa cercana a los ámbitos de la derecha española, que definieron
el deporte popular como “los excursionistas de alpargata y camiseta”, en-
frentado al desarrollo muscular alemán e italiano, ya que –se afirmaba–
“Alemania está formando su nueva generación, como Italia, al aire y al
sol” (ABC, 20/06/1936). Junto a las críticas emitidas desde partidos y coa-
liciones como la Confederación Española de Derechas Autónomas, otros
sectores como la Lliga Catalana –de talante regionalista conservador– se
opusieron igualmente a la “gran comedia olímpica”, argumentando que
esa organización limitaría la posibilidad de celebrar en Barcelona unos
juegos olímpicos oficiales en el futuro. La definición de la “Olimpiada
Popular” como una “Olimpiada roja” en consonancia con el deporte pro-
letario internacional, se convirtió en un argumento habitual de los grupos
conservadores, a pesar de la clara significación interclasista, reformista y
antifascista de la organización y de las respuestas del dirigente de la FCDO,
Andrés Martín: “la prensa reaccionaria miente a sabiendas cuando dice

18. Otros grupos de apoyo creados en España fueron los de Vallecas (Madrid), Las
Palmas, Málaga, Granada, Sta. Cruz de Tenerife, Guadalajara, León y, a nivel
regional, Andalucía, Asturias y Galicia. Generalmente estaban formados por
sociedades deportivas y obreras cercanas a la FCDO o a las Juventudes Socialis-
tas. Pujadas y Santacana, 1990.
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que es una Olimpiada roja. Esto no lo puede creer nadie”.19  Sin embargo,
es notorio que desde posiciones marxistas heterodoxas –caso del Partido
Obrero de Unificación Marxista– se atacó la celebración del evento por-
que “la olimpiada de Barcelona no es obrera, sino popular”, por decirlo en
palabras de Wilebaldo Solano (La Batalla, 17/07/1936).

La “Olimpiada Popular” de Barcelona, que había previsto su apertura
el 19 de julio con un desfile de 5000 atletas, 3000 folkloristas y con el
desarrollo de 18 disciplinas deportivas y la presencia de 23 delegaciones
nacionales,20  vio frustrada su materialización a las puertas de los actos
inaugurales. Como es sabido, la madrugada del día 19 de julio parte del
ejército se alzó en armas en la ciudad de Barcelona siguiendo el golpe
franquista iniciado el día anterior. La guerra había empezado. No obstan-
te, la experiencia fracasada de la “Olimpiada Popular” de 1936 nos mues-
tra la fuerza de convocatoria sociodeportiva del sector emergente del
deporte popular catalán y, en general, español de los días previos al golpe
militar franquista, el nivel de cohesión de las organizaciones deportivas
de inspiración antifascista en la República, y la delimitación clara de
sus detractores tanto por la derecha política como aquéllos que provenían
de ámbitos revolucionarios de clase. Todos estos elementos, junto a los
sectores deportivos menos comprometidos políticamente, conformaron el
peculiar escenario deportivo desarrollado durante el conflicto civil.

DEL ESTADIO A LA TRINCHERA

Durante los primeros días posteriores a la revuelta militar, la paraliza-
ción de la normal vida deportiva fue relativamente masiva en todas las

19. Martín seguía diciendo que “claro que se trata de unos juegos populares: es decir
del pueblo y para el pueblo, y en los que por tanto no tienen puesto los fascistas,
probados enemigos de la cultura popular” (Mundo Obrero, 29/06/1936).

20. Estas delegaciones no respondían siempre a la estructura de estados políticos,
sino a la de colectivos nacionales. Entre estos colectivos estaban equipos de
“Judíos emigrados”, Palestina, Cataluña, Euskadi y Alsacia, por citar algunos.
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ciudades españolas. Sin embargo, y a pesar de que la lucha entre los
militares alzados en armas y los sectores populares y leales a la Repúbli-
ca se desarrolló en las calles de una gran cantidad de municipios y capi-
tales, la percepción de que estaba empezando una guerra larga y
sangrienta –y que cambiaría el signo político democrático hacia una dic-
tadura militar– no se instaló rápidamente en todos los ámbitos del país.
Esa falsa perspectiva acerca de la dimensión real del conflicto que en-
tonces se iniciaba, se manifestó igualmente en algunos sectores deporti-
vos de las zonas que quedaron en manos leales a la República, y que
decidieron decantarse sorprendentemente por la continuidad competiti-
va a pocos días del alzamiento. En ese sentido es relevante tener en
cuenta la celebración el 24 de julio –cuando las primeras columnas de
milicianos ya estaban en camino del frente aragonés– de la prueba eli-
minatoria de remo en modalidad skiff para determinar el equipo que
debería representar el equipo español en los juegos de Berlín21  (El Mun-
do Deportivo, 25/07/1936). Este hecho refleja que, en algunas zonas
como en Cataluña, la impresión generalizada de los primeros días sobre
el alzamiento como un alboroto militar transitorio, se puede detectar
también en el mundo del deporte a causa seguramente de la propia diná-
mica informativa generada desde las instancias políticas republicanas y
como consecuencia de la escasa institucionalización pública del deporte
de aquellos momentos.

A principios de agosto, sólo dos semanas después del golpe, si bien las
crónicas del momento ya advertían que “los campos de fútbol se hallan
bajo los desesperantes efectos de un rotundo cerrojazo” y que “la actuali-
dad no transcurre por cauces deportivos”, al parecer los habituales lugares
de reunión de aficionados en peñas y cafés seguían manteniendo su nor-
mal desarrollo (El Mundo Deportivo, 01/08/1936). De la misma manera,
a finales de julio algunas federaciones deportivas se atrevieron a anunciar

21. Estas pruebas se celebraban en Barcelona al mismo tiempo que la Federación
Catalana de Natación celebraba igualmente los Campeonatos Infantiles en la
piscina de Montjuïc, y “ante muy escaso público”.
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un rápido retorno a la normalidad administrativa (El Mundo Deportivo,
30/07/1936). Este contradictorio panorama deportivo de las primeras se-
manas se puede observar también en otras localidades fuera de Barcelona,
como en Terrassa, donde el 2 de agosto se celebró un encuentro futbolís-
tico del campeonato de Cataluña que había sido suspendido el 19 de julio
por causas evidentes. A pesar del conflicto “el respetable, tras dos jornadas
dominicales sin ver fútbol acudió en gran número”.

Dadas las circunstancias y a pesar de esta inicial perspectiva detec-
tada en la retaguardia catalana, la realidad bélica española conllevó a
partir de agosto una necesaria parálisis competitiva y en general depor-
tiva –en sus cauces habituales– que no sería superada hasta el mes de
octubre en los territorios de la retaguardia republicana mediterránea, es
decir en Cataluña y Valencia. Hasta ese momento, sin embargo, el de-
porte obtuvo un cierto protagonismo sociopolítico a través de la organi-
zación de decenas de festivales benéficos en favor de las Milicias
Antifascistas, los Hospitales de Sangre u organizaciones políticas y sin-
dicales determinadas que participaban en la defensa de la causa republi-
cana. Esa utilización del deporte como instrumento político en tiempo
de guerra puede considerarse con una doble finalidad aparente. En pri-
mer lugar como ámbito de recaudación directa de fondos para las distin-
tas causas ya aludidas –progresivamente monopolizadas por las
necesidades sanitarias a medida que el conflicto avanzó en el tiempo–, y
en segundo lugar como expresión pública reivindicativa, de homenaje a
los soldados en el frente o de manifestación antifascista colectiva ante el
trauma popular que significó la revuelta militar. Con todo, parece evi-
dente que el deporte –mayoritariamente en disciplinas de una cierta acep-
tación a nivel popular como el fútbol, el ciclismo, la natación y el
baloncesto– se había convertido ya en un ámbito de masas capaz de
reunir centenares o miles de ciudadanos con un fin común y con una
carga simbólica facilmente compartible. En el caso de Cataluña, la cele-
bración de este tipo de actos durante el mes de agosto fue muy habitual
y respondió a una cierta espontaneidad por parte de los propios clubs y
organizaciones deportivas populares y tradicionales. Así, no es de extra-
ñar que incluso se diera la circunstancia de una grave acumulación de
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actos en favor de los milicianos y las víctimas del fascismo en un mismo
fin de semana –entre el 15 y el 16 de agosto–, lo que propició la partici-
pación expresa del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña
(CCMAC), es decir del órgano político gestor en la retaguardia catalana,
con el objetivo de advertir a los organizadores de estos actos sobre la
necesidad de racionalizar su realización e impedir la competencia entre
festivales con un mismo fin benéfico (El Mundo Deportivo, 15/08/1936).
En la capital española, el Madrid F.C. había preparado un partido benéfi-
co con una selección de la Unión Soviética que, finalmente, se cambió
por la realización de un donativo de 5000 pesetas en favor de las mili-
cias populares (Bahamonde, 2002: 178).

Si bien los festivales relacionados con el fútbol fueron los más habi-
tuales,22  esta modalidad se extendió a otros deportes. Mayoritariamen-
te, y a pesar de que pueda resultar sorprendente, antes de 1937 estos
actos deportivos fueron escasamente fiscalizados de manera directa por
las autoridades políticas y revolucionarias. El primer acto benéfico cele-
brado en Barcelona con participación de miembros del CCMAC se desa-
rrolló en la plaza de toros de Las Arenas el 5 de septiembre de 1936, y
tuvo como protagonista el boxeo. En esta velada, de un significado de-
portivo y político relevante, el destacado boxeador Josep Gironès anun-
ció su retirada, se manifestó públicamente como antifascista y saludó al
público concentrado “con el puño al aire y al grito de ¡Salud Camara-
das!”. A continuación Jaume Miravitlles, representante del CCMAC, dipu-
tado republicano y exmiembro del comité de organización de la
Olimpiada Popular, puso de relieve la significación de los deportistas
catalanes por la causa de la libertad.

El acto deportivo benéfico más significativo para la causa republica-
na a nivel de toda la retaguardia republicana española durante el año 1936

22. En Cataluña los festivales benéficos futbolísticos realizados entre agosto y di-
ciembre de 1936 se elevaron a 37. A mucha más distancia se celebraron compe-
ticiones en deportes como: atletismo, baloncesto, billar, rugby, boxeo, natación,
ciclismo, tenis y motorismo.
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fue, seguramente, la celebración durante los días 11, 12 y 13 de septiem-
bre de los festivales en conmemoración del día de Cataluña –el 11 de
septiembre– que por primera vez se celebraba durante la guerra. Estos
actos, que poseían un doble significado festivo y a la vez reivindicativo,
se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad de Barcelona y se convir-
tieron en una auténtica manifestación ciudadana. El punto culminante de
las tres jornadas tuvo lugar el día 13 con la manifestación y desfile de los
clubs deportivos de la ciudad, entidades de deporte de otras ciudades,
federaciones deportivas, sindicatos, partidos y milicias. El desfile culmi-
nó en el estadio de Montjuïc con la celebración de un partido de fútbol
entre el F.C. Barcelona y el Español de Barcelona, un auténtico reclamo
deportivo para el público heterogéneo que llenó el estadio compartiendo
motivaciones políticas y deportivas. Muchas de las entidades deportivas
presentes formaban parte del movimiento del deporte popular que se ha-
bía ido desarrollando antes de la guerra, y ahora obtenían un mayor prota-
gonismo en la lucha antifascista popular.

Los actos de septiembre, como todos los actos benéficos que simbo-
lizaban el paso del estadio a la trinchera en los primeros meses de la
Guerra Civil, eran el reflejo del esfuerzo de las asociaciones e institu-
ciones deportivas para mostrar públicamente su ubicación en el conflic-
to civil, pero también para intentar reivindicar un papel de utilidad pública
y de encuadramiento en el enfrentamiento armado y –posiblemente– de
capacidad para asumir una parte de la demanda de ocio y distracción en
la dura retaguardia. Sobre todo a partir del momento en que la guerra
empezaba ya a vislumbrarse como un conflicto largo y con un elevado
coste humano entre la población joven.

Desde el punto de vista de la continuidad de las competiciones ofi-
ciales y habituales, la guerra planteaba una contradicción flagrante ya a
finales de agosto y a las puertas de la renovación otoñal de muchos de
los torneos. La consolidación de la inicial sublevación militar en guerra
civil y la separación territorial que se impuso entre zonas dominadas por
el ejército franquista y zonas leales a la República, hacían “inviable la
continuación de los campeonatos”. En el caso del fútbol, “de los doce
equipos que habían intervenido en la competición liguera de 1935-1936,
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ocho correspondían a ciudades dentro de este espacio [el republicano], y
dos de ellos, Athletic de Bilbao y Racing de Santander, estaban empla-
zados en la fachada cantábrica, separada del resto de la zona republica-
na” (Bahamonde, 2002: 173), los demás equipos correspondían a regiones
en manos de los golpistas. No puede sorprender, por tanto, que la Fede-
ración Española de Fútbol comunicase en 1936 la suspensión de la tem-
porada oficial de la Liga, optase por dejar en manos de las federaciones
territoriales la celebración de torneos, y dejase en libertad a los jugado-
res que se encontraban en zonas controladas por los insurrectos, a cam-
bio de que al finalizar la guerra volviesen a sus equipos respectivos (El
Mundo Deportivo, 04/10/1936). Con todo, los clubs y federaciones ne-
cesitaban desarrollar sus actividades normales a pesar de la realidad bé-
lica, dado que la estructura profesional y económica de esas instituciones
no podía soportar un proceso de desaceleración. Es en este sentido que
cabe entender el anuncio publicado por la Federación de Clubs de Fút-
bol de Cataluña sobre la reaparición del Campeonato territorial, eso sí,
con precios unificados y destinando un 25% de la taquilla a gastos de
la guerra. Y es en esa dirección, también, que es necesario interpretar la
organización excepcional para 1937 de la Liga Mediterránea o Liga
Cataluña-Levante de fútbol, gestionada por las instituciones catalanas y
valencianas de ese deporte, y que tenía como objeto llenar el vacío com-
petitivo interterritorial en la retaguardia republicana. Esta competición,
llevada a cabo con 8 clubs,23  empezó el 31 de enero y finalizó el 2 de
mayo de 1937. A pesar de ello la competición –pensada como un hecho
excepcional en una situación transitoria– no pudo mejorar la realidad
económica de los clubs y no pudo repetirse en 1938, sin duda a causa de
los graves acontecimientos de la guerra en ese territorio y la presencia
ya importante de los bombardeos en las capitales alejadas del frente.

23. Estos eran: F.C. Barcelona, Español, Girona, Granollers, Valencia, Levante,
Castellón y Gimnástico de Valencia. La competición entre clubs importantes de
distintas zonas podía convertirse en un mayor reclamo y la afluencia de público
a los encuentros fue notable a pesar de la guerra.
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LOS LÍMITES DE LA REVOLUCIÓN

Como es de sobra conocido, el estallido de la Guerra Civil Española
desató un proceso revolucionario en la retaguardia republicana que con-
vivió en distintos niveles con las estructuras políticas y sociales del pro-
pio Estado republicano. Este proceso, si bien se plasmó con diferentes
grados en los sectores productivos y sociales y acabó desarrollando un
transcendental conflicto interno, conformó una realidad excepcional de
la que el deporte –como actividad ya de gran alcance popular– no quedó
al margen. A pesar de que tradicionalmente la actividad revolucionaria
de las organizaciones políticas y sociales de corte anarquista y comunis-
ta en el ámbito deportivo ha sido escasamente estudiada o reducida al
proceso de incautaciones de algunos clubs más o menos conocidos, lo
cierto es que un análisis más detallado nos aporta luz sobre la sorpren-
dente importancia que las organizaciones juveniles españolas libertarias
y las vinculadas a la IIIª Internacional dieron al fenómeno deportivo
durante la guerra. A su vez, es de interés observar cómo la participación
de los sindicatos en la colectivización o incautación de entidades depor-
tivas tuvo, en realidad, un escaso efecto real en esos clubs, sin duda a
causa de la propia dinámica general durante el conflicto.

En el ámbito de las ideas generadas por los sectores revoluciona-
rios, seguramente lo más inesperado es la actitud de los sectores juveni-
les anarquistas, habitualmente vinculados a un tipo de actividad física
alejada del ámbito deportivo inglés, cercanos al naturismo y a activida-
des menos normativizadas. Sin embargo, el desarrollo de la guerra y la
revolución acercó a organizaciones como las Juventudes Libertarias (JJLL)
a modelos deportivos de encuadramiento juvenil inspirados en el depor-
te obrero internacional, la gimnasia checoslovaca de los Sockols,24  o

24. El movimento “Sokolista” de Miroslav Tyrs se creó en Praga en 1862 alrededor
de asociaciones gimnásticas fundamentadas en tres valores básicos: la igualdad
de sus miembros, considerados “hermanos” y “hermanas”, la autodisciplina
voluntaria, y el espíritu nacional. En 1932 captaba a unos 750 000 seguidores.
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incluso el deporte frentepopulista francés. En este sentido se manifesta-
ba la prensa anarquista ya en octubre de 1937 al referirse al deporte
como fundamento para la formación militar de la tropa: “Las carreras,
los saltos, los lanzamientos y las grandes manifestaciones gimnásticas
que admiramos en los sokols, deben constituir, indudablemente la base
de esta preparación deportiva militar de la cual han de salir los más
firmes defensores de la integridad y de la libertad del pueblo español,
que está escribiendo en la historia una magnífica epopeya con sus heróicas
gestas en pro de la libertad del mundo” (“Los deportes puros deben ser
la base de la preparación militar”, Solidaridad Obrera, 22/09/1937: 6).
No puede sorprender, por tanto, que organizaciones juveniles como las
JJLL de ciudades como Lérida, incorporasen en sus locales instalaciones
deportivas como un gimnasio y una piscina (“Cómo se forja la juventud.
Desenvolvimiento y actividades de las Juventudes Libertarias de Lérida”,
Acracia, 02/03/1937). Una parte importante del modelo libertario de
actividad física y deporte desarrollado en la guerra puede verse en el
siguiente fragmento, auténtica veneración de la gimnasia naturista, pero
también del deporte al aire libre, como arma revolucionaria y de combate:

¿Como lo hace? [el joven libertario] Para lo primero, salta optimista de la

urbe al campo. Escala montañas, juega al balón, ejerce la natación y hace en

fin todo lo que es conveniente al cuerpo, teniendo como único espectador el

Sol que agradecido de su labor extiende su chorro de oro por encima de los

cuerpos libertarios. Luego no se tumban a la sombra, hacen gimnasia inte-

lectual mediante las charlas que se organizan, en las que todos los compañe-

ros y compañeras toman parte (Pell, 1937).

La visión de los sectores anarquistas y anarcosindicalistas como
elementos alejados de las prácticas deportivas de origen burgués y úni-
camente vinculados a actividades individuales de carácter naturista,
debe considerarse poco realista en el marco del proceso de la Guerra
Civil, a causa del protagonismo libertario en las transformaciones re-
volucionarias y a las necesidades de una formación física militarizada.
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Menos sorprendente, en ese proceso, es la actitud en favor de una
formación deportiva bélica por parte de las Juventudes Socialistas Unifi-
cadas (JSU), críticas con el revolucionarismo antideportivo y cercanas a un
modelo deportivo proletario, como puede verse en el siguiente fragmento,
sin duda generoso con las aplicaciones militares del deporte atlético:

Indudablemente los que clamaban contra la práctica del deporte y la cultura

física en nuestra juventud en otros tiempos, anteponiéndolos a un

revolucionarismo exagerado y mal entendido, tendrán que rectificar después

de las experiencias vividas. El deporte en la España leal se practica cada día

con más intensidad y gana nuevas capas de simpatizantes que por primera

vez han tenido la oportunidad de practicarlo. Así, en el frente donde el de-

porte además de divertir y aportar variedad a la vida de nuestros combatien-

tes, los educa físicamente, los prepara para resistir mejor [...] Atletismo rápido

y corto para el asalto de posiciones, las carreras de fondo para largas mar-

chas y avances, el lanzamiento de disco prepara el lanzamiento de bomba, el

fútbol supone una resistencia en las piernas, la natación la resistencia en los

brazos y así todos los matices deportivos tienen su aplicación en el perfec-

cionamiento del ejército25  (Fernández, 1938).

En el ámbito de las realizaciones revolucionarias en el sector del
deporte en España, es necesario referirse al proceso de incautaciones de
los considerados clubs deportivos burgueses o supuestamente represen-
tativos de un modelo de sociedad caduca, desde el punto de vista de las
organizaciones incautadoras. En esta dirección, teóricamente la anar-
quista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la socialista Unión
General de Trabajadores (UGT) justificaron parte de ese proceso de inter-
vención en los clubs deportivos a partir de la apertura del deporte priva-
do a la práctica popular de los ciudadanos. Así, mientras que “hasta el

25. Cita traducida del artículo original en catalán. Las citas 33, 34, 35 y 36 han sido
referenciadas en el capítulo inédito de Torrebadella, en prensa. Nuestra gratitud
a Torrebadella por su generosa aportación al presente artículo.
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18 de julio los proletarios no podían practicar ninguno de esos deportes
que requerían una ayuda económica y que en los que lo practicaban lo
tenían que hacer careciendo de complementos necesarios, gimnasios,
servicios de ducha, etc.”, a partir de la nueva situación de control por
parte de las organizaciones obreras, el deporte dejaría de ser “corrompi-
do e insípido”26  (Solé Barberà, 1937) y pasaría a ser popular y revolu-
cionario.

En realidad, el alcance de ese proceso fue mucho más reducido de lo
que se esperaba y de lo que a veces se ha comentado, a causa de distintas
razones. En primer lugar, dado que la situación del proceso revoluciona-
rio era compleja y limitada, por la participación de distintas fuerzas polí-
ticas y sociales en pugna, la progresiva hegemonía comunista y la pérdida
de capacidad real a partir de mayo de 1937 de las plataformas anarquistas
y socialistas heterodoxas. En segundo lugar, a causa de la propia guerra
civil y la presión en el frente de batalla, que evidentemente erosionaba la
actividad en la retaguardia y monopolizaba los esfuerzos de las organiza-
ciones a medida que avanzaba en el tiempo. En tercer lugar, por la propia
realidad deportiva y económica de los clubs profesionales, que lógica-
mente querían evitar la pérdida de patrimonio y de control sobre sus
organismos. Y finalmente, por tratarse de un sector –el del deporte profe-
sional– todavía poco fiscalizado públicamente, escasamente desarrollado
fuera de algunas grandes capitales y con una larga tradición institucional
privada entre clubs y federaciones. Ciertamente, el proceso incautador,
que pretendía popularizar el deporte profesional y la industria emergente
del ocio deportivo urbano, no permitió una transformación real. En el
caso del fútbol –junto con el boxeo, uno de los sectores profesionales
evidentes en el deporte español de la década– la dimisión de octubre de
1936 del Consejo de la Liga de Fútbol Amateur de Cataluña evidenciaba
el matenimiento de la hegemonía del deporte profesional a pesar de la
revolución en marcha, dado que “la revolución que la lucha contra el

26. Toda la cita traducida del artículo original en catalán.
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fascismo ha desencadenado en todos los ramos, industrias y estamentos,
no hace mella en el fútbol”, según rezaba la carta de dimisión publica-
da.27  El proceso incautador del F.C. Barcelona y el Madrid, como tantos
otros, fue en realidad una autoincautación con el fin de “adelantarse a los
acontecimientos y, siguiendo la norma revolucionaria, convertir el hecho
en una incautación realizada por los trabajadores del club con el concurso
de los socios y de las organizaciones afectas al Frente Popular”
(Bahamonde, 2002: 177).

Esos límites pueden observarse igualmente en el ámbito de la edu-
cación física escolar, a pesar de las reivindicaciones de sectores del de-
porte popular y obrero, caso del CCEP y la Federación Cultural Deportiva
Obrera, que acabarían dando como resultado la creación del Consejo
Nacional de Educación Física y Deportes (CNEFD) en Valencia el mes de
mayo de 1937, según apareció en la Gaceta de la República. En ese
momento el torbellino bélico ya dejaba escaso margen de maniobra a
una institución de esas características, más allá de la organización de la
formación física militar.

GUERRA DEPORTIVA: EL FRENTE INTERNACIONAL

Tanto las autoridades y las organizaciones sociales y políticas de la Espa-
ña republicana, como los representantes del nuevo régimen franquista en
los territorios dominados por el ejército sublevado, eran conscientes de la
necesidad de instrumentalizar el fenómeno deportivo en el ámbito inter-
nacional en tanto que elemento sensibilizador y como resorte para la ho-
mologación del Estado. De ahí que podamos afirmar la existencia de una
auténtica guerra deportiva librada en el frente internacional, durante el
transcurso de la guerra en España.28  Sin duda, per, esta guerra dentro de
una guerra planteó dos frentes distintos: el que se desarrolló en el estadio

27. Carta de dimisión en El Mundo Deportivo. (7 de octubre de 1936)
28. El caso catalán de este episodio en: Pujadas y Santacana, 1995: 92-99.
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y en la calle de las ciudades europeas y latinoamericanas, y el planteado
en los despachos de instituciones deportivas internacionales.

El primer frente contó con una importante movilización en las filas
de las organizaciones deportivas populares y obreras, los clubs y las ins-
tituciones federativas del ámbito republicano. Son de destacar las conoci-
das giras de clubs como el F.C. Barcelona en México y Estados Unidos
(1937), o el mantenimiento de la participación española en el Tour de
France de 1937 –vital según las autoridades deportivas catalanas con el
fin de mantener la presencia republicana en una competición con partici-
pación alemana e italiana, es decir de los aliados de Franco–, así como la
gira de la selección de fútbol de Euskadi en América Latina, que “tras
recorrer Europa, cruzó el Océano, jugó en México y Cuba y acabó en
Argentina, subiendo nuevamente en México, en donde muchos de sus
jugadores se quedaron para siempre” (González Aja, 2002:179). Sin em-
bargo, desde lo que podemos llamar el frente deportivo republicano los
acontecimientos más relevantes se deben circunscribir en el escenario de
las competiciones del deporte obrero internacional, por ejemplo la parti-
cipación de seis atletas catalanes en el Cross-Country organizado por el
periódico comunista L’Humanité en París (febrero de 1937), el encuentro
entre una selección popular catalana de fútbol y el equipo de la Féderation
Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) en la capital francesa, o la partici-
pación española en la IIª Olimpiada Obrera de Amberes (Bélgica) en julio
del mismo año.

En Amberes el equipo español estaba constituído por un combinado
de atletas y jugadores del CCEP y la Federación Cultural Deportiva Obre-
ra que decidieron participar colectivamente con el objetivo de que “el
nombre de la República brille en conjunto”. Las disciplinas representa-
das fueron las de fútbol, atletismo, tenis, baloncesto, boxeo, lucha, ci-
clismo, natación y waterpolo. A su retorno de Bélgica, el equipo de fútbol
todavía participó en un torneo de la FSGT, llegando a la final en la que fue
derrotado ante la URSS. En 1938 la participación internacional española
descendió de manera importante a causa del curso de la contienda arma-
da y los problemas económicos que dificultaban enormemente los des-
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plazamientos. En ese año el CCEP envió un equipo femenino de atletismo
a París a participar en el Cros de L’Humanité y en el Cros Le Populaire.

Una buena muestra de la importancia que las autoridades republica-
nas concedían a la participación internacional y al deporte como instru-
mento de propaganda de la causa republicana en el frente internacional
fue la difusión del manifiesto “A los deportistas de todo el mundo” (enero
de 1937) por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El gobier-
no autónomo catalán, que a través del CCEP tenía una cierta incidencia en
los círculos del deporte popular y obrero europeos, instaba a los deportis-
tas internacionales a organizar actos de propaganda y de solidaridad con
la República Española, dado que como se afirmaba, “el deporte es un
factor económico y de propaganda de grandes posibilidades [...] el depor-
te es el aglutinante más poderoso de la juventud: movilizad a la juventud.
Trabajad y organizad el esfuerzo y la voluntad de los deportistas en favor
de la causa que defendemos en España”.29  En definitiva, toda una decla-
ración de principios sobre la capacidad de convocatoria que las institu-
ciones políticas atribuyeron al deporte en los años de la guerra.

En el segundo frente, desarrollado a nivel diplomático, se puede
igualmente observar la gran importancia que las instancias políticas otor-
gaban al mundo institucional deportivo internacional. Imposible enten-
der, sin tener en cuenta esa premisa, el hecho de que las autoridades
franquistas a finales de 1937 –es decir en pleno conflicto– decidieran
articular un Comité Olímpico Español (COE) paralelo al ya existente con
sede en Barcelona, en territorio dominado militarmente por el ejército
insurrecto. Este episodio conforma la prueba más evidente de la guerra
deportiva durante el conflicto español, dado que significaba la creación
de la máxima institución deportiva española con influencia internacio-
nal, con el objeto de deslegitimar la ya existente y que había quedado en
territorio republicano, a la vez que se buscaba la homologación deporti-

29. “Als esportius de tot el món”, Sección Político Social (PS), Legajo 274/3. Ar-
chivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil. El fragmento se ha traducido
del documento original catalán.
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va internacional. El papel del Comité Olímpico Internacional en ese
momento fue decisivo y significativo de su cercanía ideológica a lo que
representaba el alzamiento militar, ya que autorizó al nuevo COE fran-
quista30  a pesar de que la guerra todavía no había finalizado y sin que el
COE republicano hubiese desaparecido legalmente. La prensa franquista
lo celebró anunciando que el comité internacional se había adherido a
“nuestra causa, rompiendo toda clase de relaciones y retirando toda au-
toridad a la representación roja” (Solidaridad Nacional, 27/04/1939).
Así pues, la batalla internacional más decisiva del deporte se decantó ya
antes del final de la guerra por el ejército de Franco.

MILITARIZACIÓN, PARÁLISIS Y DESENLACE

Entre 1937 y 1938 la característica esencial del desarrollo del deporte en
el marco de la Guerra Civil Española fue su progresiva militarización y
casi total parálisis competitiva. La desaparición de las competiciones de-
portivas ordinarias se hizo notable en muchos casos a partir del otoño de
1937, a pesar de que en la retaguardia catalana se mantuvieron algunos
torneos esporádicamente.31  Esa presencia, escasa pero real, de algunas
competiciones deportivas planteó no pocos debates de carácter moral y
ético en un escenario en el que cada vez morían más jóvenes soldados
movilizados por el Ejército Regular de la República y los bombardeos
aéreos se intensificaban en las ciudades. El conflicto creado entre el dra-
matismo del frente y de las incursiones de los bombarderos alemanes e
italianos en la retaguardia respecto al mantenimiento del juego deportivo,
no podía solucionarse con argumentos tan sencillos como la econo-

30. El nuevo COE franquista celebró su primera asamblea en febrero de 1938 en
Zaragoza. Su presidente, el general José Moscardó, era considerado un héroe
de guerra y fue a la vez el máximo representante de la Delegación Nacional de
Deportes –la institución deportiva del nuevo régimen dictatorial– hasta su muerte.

31. Por ejemplo la Copa Cataluña de fútbol (octubre de 1937) y la Liga Catalana
(marzo de 1938).
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mía de los clubs o la moral de los ciudadanos. En octubre de 1937 Barce-
lona fue escenario de una jornada de debates al respecto con la participa-
ción de periodistas, publicistas deportivos y responsables institucionales.
El tema se mostró públicamente de una gran complejidad, dado que las
competiciones profesionales perdían diariamente a muchos de sus depor-
tistas y a la vez su desaparición condenaría definitivamente a clubes y
federaciones. La voluntad de mantener una cierta normalidad por parte
de instituciones deportivas y políticas chocaba frontalmente con la pérdi-
da de vidas humanas y la percepción, ya clara, de encontrarse frente a una
guerra larga y de incierto desenlace (El Mundo Deportivo, 8/10/1937).

Durante la primavera de 1938 la militarización deportiva era ya un
hecho. La movilización de los jóvenes deportistas –creciente a partir del
avance de las tropas franquistas en todos los frentes– hacía ya imposible
las competiciones normales, que pasarían rápidamente a convertirse en
torneos militares o entre equipos de regimientos y de clubs civiles. En
ese sentido cabe entender los torneos benéficos en favor de los hospita-
les como el que organizó el CRE de Artillería (julio de 1938) con pruebas
atléticas y futbolísticas. En septiembre de ese mismo año la federación
catalana de fútbol decidió reunirse para tratar temas básicos como la
escasez de materiales deportivos en la retaguardia o el futuro de las com-
peticiones. Poco tiempo antes esa federación ya se planteaba reconvertir
las agónicas competiciones profesionales en torneos militares dado que
“la profusión de equipos militares que se han formado en estos últimos
tiempos agrupando a los elementos que prestan sus servicios en los dife-
rentes cuerpos del ejército y similares, ha desembocado en lo que debía
ser: la organización de un torneo que agrupe a todos estos equipos y los
enfrente para llegar a una clasificación, con el consiguiente interés de-
portivo” (El Mundo Deportivo, 29/08/1938). Los clubs tradicionales
dejaban paso a los equipos del ejército donde, de hecho, servían los ju-
gadores movilizados: Cuerpo de Seguridad, Intendencia, Tercera Re-
gión Aérea, Artillería, etc. Las reticencias iniciales de los clubs a prestar
sus instalaciones a ese tipo de torneos organizados desde las propias
estructuras militares fueron desapareciendo con el paso del tiempo y
con la definitiva desaparición forzada de las competiciones oficiales.
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Sin embargo, con el final de la guerra ya próximo, tras el verano de
1938 el deporte dejó de ser una realidad significativa en la retaguardia
republicana. La cultura deportiva fue definitivamente engullida por la
cultura de guerra, con la que había convivido durante dos años. Queda-
ban atrás las propuestas transformadoras del movimiento popular de-
portivo y el intento revolucionario de las organizaciones obreras y
sindicales, el efecto de solidaridad en favor de la defensa de la democra-
cia republicana por parte de la red asociativa deportiva, y la instrumen-
talización del fenómeno deportivo en el escenario internacional.

A partir de 1939 una nueva realidad, el exilio a Europa y América,
se impuso para muchos de los protagonistas de la efervescencia social y
deportiva de los años de guerra civil. Algunos de estos exiliados mantu-
vieron todavía hasta 1940 o 1941 una cierta actividad de propagación de
la causa republicana a través de sus contactos con las organizaciones
europeas del deporte obrero.32  El desenlace de la Segunda Guerra Mun-
dial y la no intervención acabaron con sus esperanzas inmediatas de
volver a España. Una España donde el deporte ya se había teñido de azul
bajo las directrices de Falange Española Tradicionalista, el partido úni-
co del nuevo régimen.
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