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¿Cuántas historias se esconden en el 
cáliz de un trofeo? ¿Cuántos 

sentimientos quedan grabados 
detrás de su brillo? ¿Sería capaz ese 
objeto, ligado a glorias pasadas, de 

rebelarse contra el olvido y 
transportar su mensaje al futuro?
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SINOPSIS

Con la Segunda Guerra Mundial, su preludio y 
sus consecuencias como telón de fondo, La 
copa de Leopoldstadt propone un recorrido 
histórico que se ramifica en muchas vidas. 
Entre ellas, la del club Hakoah de Viena y las de 
algunos de sus seguidores más fieles. Las de 
familias de inmigrantes judíos que, aun a la 
distancia, conservan y transmiten sus pasiones. 
La del húngaro Bela Guttmann, leyenda del 
fútbol mundial, que sobrevivió a la persecución 
nazi, que repartió su trayectoria entre Europa y 
Estados Unidos, y que en su etapa como 
entrenador también llegó a América del Sur, 
con un pasaje por Peñarol.

Una novela que transita por territorios inciertos, 
donde las derrotas, las traiciones y la crueldad 
conviven con amistades inquebrantables, 
enamoramientos, búsquedas de libertades y 
luchas por recuperar la memoria que algunos 
pretendieron incinerar.
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EL AUTOR

 David Vogel nació en Montevideo en 
1965. Su madre, oriunda de Tala, Canelones, 
y su padre, nacido en Montevideo, fueron 
hijos de inmigrantes judíos que en la década 
del treinta escaparon del infierno europeo. 

Vivió su infancia y parte de su adolescencia 
en el barrio Tres Cruces, a pocas cuadras 
del Estadio Centenario; y probablemente 
esa cercanía haya contribuido a contagiarle 
la pasión por el fútbol, plasmada en esta 
novela. Es máster en Economía graduado en 
la Universidad Católica de Chile, y ha 
representado a Uruguay en el Directorio 
Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 
entre los años 2000 y 2020. Es columnista 
semanal sobre temas económicos en el 
programa Más temprano que tarde, que se 
emite en la radio El Espectador de Uruguay. 
Actualmente vive en Maryland, Estados 
Unidos. 
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