PANENKA

PANENKA

Reading FC
Por Redacción

UN GENIO Y
SU FILOSOFÍA

Siempre al ataque
Auke Kok
geoPlaneta
2021

Johan Cruyff. Uno de los mejores futbolistas de todos
los tiempos. Uno de los personajes más revolucionarios del balompié. Una de las figuras más interesantes,
seductoras y también enigmáticas de este deporte.
Un personaje que, cinco años después de su muerte, sigue inspirando a jugadores y entrenadores, a
directivos y aficionados, a gente de fútbol y a gente
corriente. Una personalidad arrolladora, plasmada a
la perfección en este Siempre al ataque, un título que
define igual de bien al Johan jugador que al Johan ciudadano. 'Siempre al ataque' porque esa fue su premisa
-y obsesión- sobre el verde: proponer, entretener, marcar más goles que el rival. Y 'siempre al ataque' porque
Cruyff nunca se calló, ni quiso contentar a todos, ni se
acomodó. Pionero en su época, transgresor, libre y, por
encima de todo, auténtico.
El encargado de proponer este recorrido cronológico por la trayectoria profesional y personal de Johan
Cruyff es el periodista, escritor e historiador holandés
Auke Kok, autor de varios best sellers de éxito en los
Países Bajos. Aunque puedan parecerse en fondo y
forma -de hecho, comparten editorial-, lo cierto es
que este libro completa las memorias del jugador,
publicadas en 2016 por el Grupo Planeta. Aquel 14. La
autobiografía tuvo un gran impacto en su momento,
al tratarse de las confesiones más íntimas del genio
nacido en Ámsterdam. Sus días felices, sus sueños y
sus traumas, explicados en primera persona.
Lo que propone Kok en este Siempre al ataque,
no obstante, es una mirada mucho más exhaustiva y
polémica, menos edulcorada aunque siempre desde la
admiración del autor hacia su objeto de estudio. A través de los ojos de su entorno más cercano (compañeros, periodistas, amigos, rivales, técnicos) el escritor
no solo dibuja los episodios deportivos que marcaron
la vida del tricampeón de Europa; también ahonda en
algunos sucesos que no han gustado a la familia, como
el de las malversaciones y embargos que lo persiguieron a su regreso a España, en su segunda etapa en el
Barça, cuando se hizo cargo del banquillo culé. O el
de los problemas burocráticos subsanados a tiempo
porque nunca se sacó el título de entrenador.
Cruyff fue el icono de toda una generación y siempre que se hace referencia a su figura se habla no solo
de sus éxitos deportivos, también de un legado. "Hoy
en día todavía hablamos de Beckenbauer y Pelé,
¿pero hablamos de su filosofía? No, nunca. Solo
lo hacemos con Cruyff", dijo el autor en el Diari ARA.
Este libro concentra su herencia, mientras trata de
completar los pasajes menos conocidos del genio.
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Los compañeros de la joven
editorial Altamarea siguen
deleitando a sus lectores con
las conexiones político-deportivas más inquietantes.
Tras publicar ensayos tan
rigurosos y exhaustivos como
Fútbol y poder en la URSS
de Stalin (Mario Alessandro
Curletto, 2018) y Fútbol y Fascismo (Cristóbal Villalobos,
2020), llega este Dios, patria
y muerte, del periodista y
colaborador de La Gazzetta
dello Sport Diego Mariottini. Con un subtítulo mucho
más explícito (El fútbol en la
guerra de los Balcanes), el
libro se centra, fundamentalmente, en la figura del
serbio Zeljko Raznatovic,
más conocido como Arkan,
jefe de una banda paramilitar
que se hincharía a crímenes
durante el conflicto armado
yugoslavo y líder de la Delije,
el temido grupo de ultras del
Estrella Roja.

En 16 años un club puede reír
y llorar, subir y bajar, soñar y
despertar. 16 años concentran al mejor Mallorca de la
historia, los que van de 1997 a
2013, según el periodista balear Miquel Rosselló. Y así lo
ha querido sintetizar, a través
de diez partidos y más de 300
páginas, en este apasionante,
divertido y honesto ensayo
llamado Es un sentimiento.
La botella de champán que
ilustra la portada no es un
capricho; es la que se quedó
sin abrir aquel fatídico 15 de
mayo de 2010, cuando el conjunto bermellón se quedó sin
plaza Champions en el último
suspiro. Obviamente, hay
más sonrisas que lágrimas en
este libro prologado magistralmente por Jose Sanchis.
En él aparecen los episodios
más memorables de la historia reciente mallorquinista,
contados por aquellos que los
protagonizaron y vivieron.

El debut literario de Danae
Boronat es tan contundente
como su trayectoria periodística. La presentadora de
Movistar, que en 2019 se convirtió en la primera mujer que
narraba en TV, y en español,
un partido de Primera, revisa
en este No las llames chicas,
llámalas futbolistas el estado
de salud del fútbol femenino,
en auge desde hace años
gracias a los éxitos de clubes
como Barça o Atlético y a la
histórica clasificación de la
selección española para los
últimos Mundiales. Más que
una exhaustiva cronología del
camino recorrido hasta hoy,
el libro también reivindica los
pasos que todavía quedan por
dar. Además, denuncia episodios oscuros que reflejan
lo mucho que las futbolistas
han tenido que luchar para
poder dignificar el oficio y ver
reconocidos sus derechos
fundamentales.

