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Jaime Pulgar Vidal, historiador y periodista deportivo, hace entrega de un nuevo estudio sobre el
fútbol desde su inmersión en la sociedad peruana, su formación y su participación como
proyecto de la política nacional entre los años 1911 y 1939. Mediante un recuento histórico, el
autor narra cómo el fútbol, un deporte foráneo, llegó a ser de suma importancia para la clase
política como herramienta para establecer lazos y ejercer poder sobre los ciudadanos. Bajo un
orden cronológico, el autor nos presenta en una primera parte, llamada Los golpes, las
estrategias y los personajes políticos que intervinieron para que este deporte, de élite en un
inicio, llegase a los peruanos que estudiaban y a los obreros sin importar su origen o estrato
social, y para que luego lo pudiesen jugar también muchachos callejeros. En la segunda parte del
libro, Los goles, el autor se enfoca en la formación y en los actores de las primeras selecciones
de fútbol, en la selección nacional durante su primer mundial (Uruguay, 1930) y en la primera
medalla de oro que ganamos, en los Juegos Bolivarianos de Bogotá de 1938, todo ello entre
otros episodios destacados, hasta el año 1939. De esta forma, Pulgar Vidal explora en la
sociedad peruana de aquel periodo a través del fútbol, analizando el nacimiento del nuevo estilo
de juego —el fulbo— y cómo éste forma parte de nuestra identidad nacional. Un libro para todos
los que deseen conocer los orígenes del fútbol peruano.
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Jaime Pulgar Vidal Otálora obtuvo su maestría en Historia en la Ponti cia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la PUCP. Se desempeña como periodista
deportivo desde 1988 en medios escritos y televisivos. Es autor de El clásico. El inicio de una
rivalidad (Mesa Redonda, 2014) y de El expediente Burga. El n de una era (Mesa Redonda,
2015), así como del capítulo “A bastonazo limpio: la historia del primer clásico del fútbol
peruano”, incluido en el libro Ese gol existe. Una mirada al Perú a través del fútbol (PUCP,
2008).
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