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 Prólogo 

 

Soy de los que se saltan los prólogos porque a veces son más largos que 

algunos capítulos. Seré breve. Me gustaría que te metas en las tripas de 

Ulises Cruz Campos lo antes posible. Antes me voy a presentar: 

Soy Jacinto Elá, a los 19 años abandoné el seno del RCD Espanyol para 

fichar tres años por el Southampton FC (2001) cuando ningún jugador 

español había ido tan joven a la liga inglesa. Entre medio estuve en el 

Hércules de Alicante con 20 años; allí sufrí una grave lesión de ligamentos 

que me mantuvo cerca de un año fuera de los terrenos de juego. Después 

recalé en el Deportivo Alavés (2004), donde estuve una temporada. De ahí 

pasé al Dundee FC (Escocia); a los 5 meses estaba de vuelta en España. Aquí 

comenzó mi alejamiento de la carrera hacia la primera división: fiché por el 

Gavà en tercera división. En un intento por reengancharme al tren del fútbol 

profesional, fiché por la UDA Gramanet (segunda b) en 2007. La aventura 

fue nefasta. Al final de esa temporada fiché por La Fundación Logroñés. La 

cosa fue a peor, nunca había sido tan amateur. Cada vez estaba más lejos de 

la élite, así que, en vista de lo poco que me quedaba en el mundo del fútbol, 

aproveché la posibilidad de jugar en tercera división con el Premià. Al 

menos estaba en casa con mi familia. 

Solo tenía 26 años; desde los 19 había vivido solo, en ciudades 

desconocidas para mí. Fui un Ulises Cruz Campos en toda regla.  Pero en el 

mundo del fútbol, la gran mayoría de futbolistas son “Ulises”. Jugadores 

que luchan por cumplir unas expectativas, unos sueños, unos objetivos que 

no siempre dependen del esfuerzo propio. Hay muchos factores que se nos 

escapan, pero eso no lo sabes hasta que estás enfangado.   

La carrera de futbolista está idealizada hasta extremos que superan 

cualquier película de Disney. El único relato que nos llega es el del éxito 

imperial o el del fracaso absoluto. Cuando en realidad, entre el agua caliente 

y la congelada, existe la tibia; agradable en un principio, pero llega a un 

punto en el que se empieza a enfriar. Es el proceso inverso al del sapo en 

una olla hirviendo. Cuando te das cuenta, ya no sientes el fútbol.   

 Este libro trata del futbolista de clase media. Trata de personas que 

renuncian a una vida estable por vivir de su pasión, incluso dejan de lado 

cosas que para cualquier joven son tan normales como quedar con los 

amigos de siempre.  Presento a Ulises como el máximo representante de esa 

clase media que abarrota todas las categorías del fútbol español. 
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He escrito este libro inspirado absolutamente en los autores Junot Diaz (La 

maravillosa vida de Oscar Wao), David Trueba (Los cuatro amigos, Saber 

perder) y J.D. Salinger (El guardián entre el centeno). Si milagrosamente 

alguien encuentra alguna semejanza, este libro habrá sido un éxito personal. 
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Intro 

 

Hace 3 años me mudé a un bonito apartamento en Logroño por motivos 

laborales. Ni mi mujer ni mi hijo -7 años por aquel entonces- pudieron venir 

porque en principio iba a estar 5 meses trabajando en la construcción de una 

bodega -la cosa se alargó mucho más-. Uno de los proyectos que más han 

influido en mi éxito profesional… pero ahora eso no es importante. 

En uno de los cajones de la cocina encontré una libreta y un pendrive 

dentro de un sobre marrón acolchado sin cerrar. Siempre he sido curioso. A 

diferencia de cualquier ciudadano, si veo una mochila abandonada, no me 

aparto, todo lo contrario, disimulo y la abro. Quién sabe si hay algo dentro 

que deba ser devuelto a su dueño inmediatamente. 

Siguiendo mi forma de hacer las cosas, extraje la libreta y el pendrive. Me 

sentí atrapado desde la primera línea. Vi algo en las palabras de Ulises Cruz 

Campos que me recordaban a una parte de mí. No sé si es la ambición, la 

incomprensión, la soledad… no lo sé. Pero mi sorpresa fue que los archivos 

de la libreta y del pendrive formaban parte de un mismo relato. En mis ratos 

libres reconstruí cronológicamente el diario de este pobre futbolista. 

Por edad debe estar retirado. Me intenté poner en contacto con él, pero ya 

no vive en España. Es lo único que he averiguado. Mi intención era pedirle 

permiso para publicar sus escritos. Siendo imposible contactar con Ulises, 

he decidido publicar este diario. Será útil para padres como yo, que siempre 

habíamos soñado con que nuestros hijos fuesen futbolistas profesionales. 

Siempre fui uno de los que, si los estudios van bien, decía que haría lo 

posible porque mi hijo consiguiera alcanzar su sueño, que es jugar en 

primera división. Después de dos años trabajando el diario de Ulises, ya no 

tengo tan claro si merece la pena luchar por este sueño. 

Mi identidad no es importante, yo solo soy la persona que ha salvado del 

anonimato la historia de Ulises Cruz Campos, el verdadero autor de “Diario 

de un futbolista pobre”. 
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Lunes, 1 de agosto   

 

“Ser un futbolista de la clase media es como ser bailarín y no poder 

escoger la música”. 

He necesitado diez años para darme cuenta de que ser futbolista no es tan 

chollo como he tratado de imaginar durante la mayor parte de mi carrera. 

Hasta que no me he llevado unos cuantos palos no he sido consciente de que 

me he prostituido para conseguir mi sueño de jugar en primera división. Sin 

éxito. Cuando digo el verbo “prostituir” no me refiero al tipo de prostitución 

que nos venden en “Pretty woman”; en esa película es todo tan idílico que 

nos hacen olvidar que un pobre diablo, podrido de dinero y solitario, paga 

por follar como quien paga por un corte de pelo; el lujo y el poder, convierten 

a cualquier excéntrico en alguien admirable. El cine tiene mucho que ver en 

la visión que tenemos de las cosas. Es bien sabido que la mafia copió el 

estilo de Tony Montana en Scarface, y no al revés; en realidad, el director 

de la película nunca había visto a un gánster de verdad. 

Aunque se trate de un juego, ser futbolista es un trabajo que empieza 

siendo vocacional, pero allí donde se mueve dinero, la vocación queda 

enterrada en un monte de ambición. Ocurre con cualquier juego: recuerdo 

una pelea a puñetazos entre dos compañeros cuando estaba en el Oviedo, 

fue por una partida de póquer; como en cada viaje, se juntaban los de 

siempre para echar unas timbas al fondo del autocar, mientras, los demás 

optábamos por ver una película, dormir o tontear con el teléfono. Cualquier 

distracción es válida para matar el tiempo mientras estamos encerrados 

durante horas en nuestra jaula con ruedas. Todos uniformados parecemos 

presos deportivos que bien podríamos protagonizar la versión moderna de 

“Evasión o victoria”. El único placer es cuando paramos en alguna estación 

de servicio -momento en el que convertimos los lavabos en una chimenea-. 

A principio de temporada el entrenador prohibió el póquer, pero en el 

segundo desplazamiento largo, levantó la prohibición para evitar ponerse en 

contra a los veteranos del equipo. Todos los entrenadores intentan mostrar 

cierta autoridad a principio de temporada, pero acaban pasando por el aro. 

El futbolista es el único empleado que pasa en cuestión de meses de tener 

galones de mando a la precariedad laboral de una señora de la limpieza. 

Todo depende del coste económico que le suponga al club deshacerse de él. 

Además, el entrenador, cuando los resultados no son positivos, para evitar 

motines a bordo, necesita complacer al sector fuerte del vestuario si quiere 
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llegar a comerse los turrones. Cuando te pegas viajes de más de cinco horas 

en autocar, entretenerse es un reto, especialmente en la vuelta cuando se 

carga con una derrota (he oído casos de equipos que han metido prostitutas 

en el autocar…cuando han ganado). Bastante condena es pasar todo el fin 

de semana fuera de casa sin cumplir el objetivo de ganar. Pero lo peor es 

viajar y no jugar más de 15 minutos; se te queda cara de tonto y la sensación 

de que tu tiempo no tiene valor para el entrenador. El motivo de la pelea fue 

porque uno se equivocó contando el dinero al final de la partida de póker. 

Pero por lo general, nunca pasa nada en los viajes en autocar (es como 

sentarse en la orilla a ver el mar para conquistar a una chica). A mí nadie me 

verá enzarzado en una discusión por un juego de estos porque los detesto. 

Alguna vez he jugado, pero no me apasionan los juegos de azar porque 

considero que son para perdedores. 

Esta mañana, cuando he llegado de entrenar por la zona del cementerio -

mi lugar favorito cuando estoy en periodo de entreguerras, que es como 

defino a la época en la que estoy esperando ofertas- he recibido la llamada 

de mi representante. Con la brusquedad que le caracteriza, me ha dicho: 

“Ulises, espabila que nos vamos al Cartagena. Mete las maletas en el coche. 

Te quiero ahí en menos de 48 horas para firmar” -en otra vida debió ser 

taquígrafo-. Hace días que tengo el petate preparado para ir a la guerra, estas 

prisas no son nuevas para mí. En pretemporada no necesito cargar mucho 

equipaje, lo importante es llevar ganas de trabajar, y de eso voy sobrado. 

Antes de seguir quiero aclarar una cosa: no estoy loco. Podría escoger 

cualquier otro lugar para correr, pero desde hace tiempo, solo correr 

alrededor del cementerio me calma. Como muchas personas, he sufrido 

capítulos leves de ansiedad. Especialmente cuando tengo demasiado tiempo 

para pensar. La incertidumbre a nivel profesional ha sido una de mis peores 

torturas psicológicas. Me agobia que la gente tenga expectativas tan altas 

acerca de mí, por eso trato de llevar mis asuntos de la manera más discreta 

posible. Cualquier equipo al que vayas no parecerá suficiente para los 

demás. Para ellos parece que no hay fútbol más allá del Barcelona y el 

Madrid. Con los años (creo que) he dejado atrás la ansiedad, pero nunca se 

sabe, no es la primera vez que digo estas palabras y luego me las como. Por 

eso no dejo de admirar a las personas que son capaces de sentarse a ver una 

puesta de sol sin sentirse atrapadas por el momento. Correr es un buen 

antídoto para luchar contra la depresión. ¿O acaso alguien cree que la gente 

corre porque son fans del atletismo? En general solo se ve atletismo cuando 

hay Juegos Olímpicos, y los que corren no lo hacen para conseguir buenas 

marcas, sino para huir de la parte que rechazan de sí mismos. 
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Respecto a mi viaje, Pastrana -mi representante- no vendrá, pero ha dejado 

todo listo para firmar el contrato. Normalmente viajo conociendo las 

cantidades, pero esta vez ha sido un tanto precipitado, así que una vez que 

esté allí, Pastrana cerrará la negociación por teléfono. Estoy tranquilo 

porque solo quedan unos flecos por concretar. Alrededor de 40000 euros 

brutos. No está nada mal. Ha sido todo tan repentino que no he podido 

sugerir ninguna condición especial al contrato. Es un buen equipo, de los 

que más paga en la categoría. Es el Atlético de Madrid de la categoría de 

bronce. En estas fechas, Pastrana está ocupado tratando de colocar a su harén 

de jugadores por toda España. Le llamo “El Amazon” porque te empaqueta 

y te envía a cualquier lugar en cuestión de 24 horas. Tiene en cartera más 

jugadores de los que puede atender, la avaricia le supera. Él lo llama 

ambición, pero es gula. 

Aunque actúe como tal, no es mi representante oficial, no existe un 

contrato escrito entre nosotros, pero nos une una relación que va más allá de 

la burocracia. Lo nuestro es una relación de conveniencia abiertamente 

tóxica: nos queremos y nos odiamos. Hay gente a la que aprecias por 

motivos tan pintorescos como haber compartido momentos malos; una vez 

superados, la relación acaba siendo inquebrantable, pero eso no significa 

que sea idílica.  Él es quien me metió en el fútbol profesional cuando con 

apenas 17 años me sacó del Mataró y me llevó al Valencia. Aunque le estoy 

agradecido, prefería haber ido al Barça o al Espanyol. Aún recuerdo cuando 

me dijo: “Ulises, estás dando un gran paso en tu carrera. No tengas prisa, te 

llegará la oportunidad”. No sé si alguna vez la he tenido. Tuvimos muchos 

encontronazos porque, sin que nadie se lo pidiera, decidió ejercer de padre; 

acabamos separándonos de manera simbólica cuando dejé el Valencia. 

Después de tontear con varios representantes impresentables, volví a sus 

garras hace tres años cuando me rompí los ligamentos jugando en El Marino 

de Luanco. Mi representante por aquel entonces se desentendió de mí como 

un cazador de un galgo cojo, mientras que “El Amazon” fue el primero en 

preocuparse por mí. Cuando me recuperé me metió en un equipo de primera 

catalana, para luego ir al Lorquí. Por eso digo que en realidad nunca lo 

hemos dejado. Él siempre ha estado ahí. Seguramente es la persona que más 

ha creído en mí. He sido su mayor esperanza y su mayor decepción. Somos 

amigos por razones que se me escapan: al final tienes que fiarte de alguien 

si lo que quieres es preocuparte únicamente de jugar. Un buen representante 

lo es por el número de contactos que posee, y Pastrana tiene muchos. La 

única pega es nuestra poca predisposición para entendernos; no me gusta 

cómo me dice las cosas, a veces me dan ganas de mandarle a paseo de una 

patada en el culo. No es necesario ser tan crudo para decirme qué hago mal. 

Tengo sentimientos, y aunque sean constructivas, hay críticas que duelen. 
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Sin embargo, mis experiencias con otros representantes le dejan -sin hacer 

nada especial- en muy buen lugar. He tenido representantes que jamás me 

han preguntado qué es lo que quiero. Aun así, nuestra relación actual se 

limita a lo profesional, “tengo un equipo, paga tanto, ¿te interesa?, ¿te están 

pagando?” y poco más. Ni me pregunta por novias, ni por mis padres -a 

pesar de conocerlos- ni por nada que no tenga que ver con el balón. Las 

cosas son mejor así. A veces me da la sensación de que se siente en deuda 

conmigo; si es así preferiría que lo dejáramos, no me gusta dar lástima. 

Es el tipo de persona que se pasa todo el día al teléfono, pero a su vez es 

complicado contactar con él al instante. Su orden a la hora de contestar 

llamadas va relacionado al beneficio que pueda sacar. Lo que hago muchas 

veces, es decirle por mensaje que un equipo ha contactado conmigo y no sé 

qué hacer, entonces me llama de inmediato. Hay dos cosas que le encantan: 

la carne poco hecha y los contratos cocinados y listos para la firma. Le pago 

el 10% de mi sueldo en los plazos que mejor me vayan; nada más y nada 

menos que una mensualidad enterita para “El Amazon”. Además, lo que más 

me mosquea es que nunca me dice cuánto se lleva por parte del club en cada 

operación. 

Esta última temporada me la he pasado en el Villanueva. La cosa no fue 

mal del todo, pero no me renovaron a pesar de haber jugado casi todos los 

partidos en los que estuve disponible -si tuviera que incluir en mi currículo 

las microlesiones que he sufrido a lo largo de mi carrera, necesitaría un 

pergamino de más de tres metros-. En más de una ocasión, el entrenador en 

Villanueva me dijo, en privado, que estaba contento con mi rendimiento, 

pero imagino que al club le ha salido más rentable reemplazarme con un 

jugador más joven y que cobre menos. ¡Como si fuese fácil jugar de 

mediocentro en una categoría tan paleolítica como es la segunda B! La 

juventud puede ser un plus para los delanteros, pero para un mediocentro lo 

fundamental es la experiencia. Y no es que yo ganase mucho dinero, pero 

un chavalín por jugar en segunda B es capaz de hacerlo casi gratis. Teníamos 

un equipo bastante aseado, pero irregular. Estuvimos en una burbuja de 

buenismo que nos acabó convirtiendo en la perita en dulce de la categoría. 

Todo eran buenas palabras hacia nuestro juego. Pero, o nos metían cuatro o 

metíamos cinco, no había término medio. Al final quedamos séptimos, a seis 

puntos del cuarto. Llegar a la recta final de la temporada sin nada en juego 

debe ser como ir a trabajar día tras día a un lugar que detestas. Si de mí 

hubiera dependido, habría aceptado una renovación a la baja. Incluso estaba 

dispuesto a perdonar una de las tres mensualidades que aún me deben, pero 

les he denunciado y ahora me toca esperar a que un juez diga cuando me 

tienen que pagar. 



Ulises Cruz Campos 

11 

 

Ese dinero me hubiese venido de perlas para el verano. Carmen quería ir 

a Nueva York de vacaciones, pero no es buena idea irse de vacaciones sin 

tener equipo. El verano es un periodo muy intenso para el futbolista. No lo 

terminas de disfrutar hasta que estampas la firma que te compromete con un 

club. A veces eso sucede cuando apenas quedan unos días para empezar la 

pretemporada o una vez ya empezada.  Por suerte siempre tengo a tiro de 

piedra Ibiza o Cadaqués para una escapada fugaz, aunque este año no hemos 

podido ir a ninguno de estos paraísos. 

En estas categorías la palabra tiene tanto valor como un apretón de manos: 

cero. Un “sí” se puede convertir en un “no” en menos de lo que canta un 

gallo. Una vez que te hacen la oferta no te dejan mucho tiempo para 

responder. En cuestión de horas te obligan a tomar una decisión tan crucial 

como es elegir en qué ciudad vas a pasar los siguientes diez meses de tu 

vida. Presión pura y dura. “Bien, piénsatelo y mañana nos dices algo, cuanto 

antes mejor porque tenemos que cerrar la plantilla”, es el ultimátum 

habitual. En tiempo récord, intento informarme de la situación del club que 

me realiza la oferta, pero no vale para nada si no conoces a alguien allí 

jugando. Si te demoras demasiado no dudan en fichar a otro, y ni se molestan 

en avisarte. Como un tonto te quedas esperando. 

Recibo más llamadas de compañías telefónicas que de equipos. Ojalá 

recibiera una oferta de un club por cada diez de Movistar o Vodafone. Ahora 

entiendo porque te quieren “regalar” teléfonos: para llamarte cuando les dé 

la gana. Tontos no son. Una vez te regalan el terminal les perteneces. Aquí 

nadie da nada gratis. Te avasallan con ofertas hasta hacerte ceder y aceptar 

alguna de las promociones que, a la larga, no mejoran la anterior. 

Carmen padece en primera persona mi dependencia al IPhone. Siempre 

paso los veranos con el móvil pegado a la mano esperando la llamada de 

algún representante comisionista. Este tipo de representante es una especie 

de salvavidas, porque llegan donde mi representante oficial de turno no 

alcanza, uno de estos te puede ahorrar semanas de nervios e incertidumbre 

en verano. Siempre están buscando jugadores a los que colocar, pero 

nosotros también acudimos a ellos como un drogadicto de clase alta a su 

camello. 

Esta mañana -antes de darme la noticia- “El Amazon” me ha soltado la 

misma historia de los últimos cinco años: “Si me hubieses hecho caso 

cuando eras sub-23 no tendrías que estar dando vueltas por equipuchos que 

no te llegan ni a la suela de los zapatos”. Sé que con 28 años no puedo aspirar 

a ser jugador de primera división, pero venderme la oferta del Cartagena 

como si fuese la oportunidad de mi vida, es un insulto. 
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Puede que Pastrana tenga algo de razón en algunas cosas, aunque también 

es cierto que he tenido mala suerte con algunos entrenadores, como, por 

ejemplo, con uno bipolar en el Murcia. Me fichó del Valencia B como si 

fuese una estrella, pero acabó tratándome como a un perro sin collar. A mitad 

de temporada me tocó tanto los huevos que pasé de todo. Más de una vez 

estuve a punto de reventarle la boca, pero me contuve. Me quiso bajar al 

segundo equipo para coger ritmo, pero le advertí de que el único ritmo que 

iba a coger era el ritmo de la noche: no le importó y alterné entrenos con el 

filial, y me vengué saliendo de fiesta los jueves con los universitarios. 

Supongo que esa fue mi sentencia en Murcia, pero en ese momento no me 

convenía jugar con el segundo equipo en tercera división. Para mi carrera 

era mejor no jugar en el primer equipo en segunda división que ser titular en 

el filial. Siempre mejor cola de león que cabeza de ratón. Quizás me 

equivoqué, pero lo volvería a hacer. Confiaba en que en un momento u otro 

acabara teniendo mi oportunidad. Contra su voluntad me quedé en el primer 

equipo como un apestado. Solo jugué cuando me necesitó. Cuando digo 

“necesitar” me refiero a hacerme jugar solo cuando había tantos lesionados 

que el vestuario parecía un hospital militar en plena guerra de Vietnam. 

A Pastrana, mi actitud le sentó como una patada en los huevos, y no dio la 

cara por mí de la manera que me hubiera gustado. “Ulises, si te comportas 

como un niño no cuentes conmigo”, me dijo durante una acalorada discusión 

cuando fui apartado del equipo durante una semana. Debió haberme 

asesorado en una situación como aquella, en lugar de hundirme con su falta 

de empatía. Para más inri, mi padre se puso de su parte. Fue duro 

encontrarme tan desprotegido en mi primer año fuera de la disciplina del 

Valencia. 

Esta buena noticia queda empañada por el descontento de mi novia, 

Carmen. Sigue sin entender que buscar equipo no es tan sencillo como 

ingresar en Infojobs, es más limitado. En un portal de empleo puedes 

inscribirte en varias ofertas sin que tengan nada que ver la una con la otra. 

Sin embargo, yo solo puedo aspirar a ofrecerme como futbolista. Podría 

ofrecerme como utillero, pero no es tan sencillo como puede parecer, 

además, ser futbolista es una profesión que solo se puede ejercer durante 

una etapa de la vida concreta y sin interrupciones prolongadas. Un cantante 

se puede retirar y volver todas las veces que quiera, pero nosotros no. Y 

tampoco puedes ser un año futbolista, otro transportista, otro camarero. Ni 

como masajista podría ofertarme, se necesitan estudios y conocimiento, y 

yo estudiando no me veo. No contemplo esa posibilidad. 

Desde que salí de Valencia nunca he conseguido quedarme dos años en el 

mismo equipo. Si no se consigue el ascenso de categoría sé que tengo que 
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hacer las maletas. Aunque, basándome en mi rendimiento, siempre tengo la 

esperanza de quedarme un año más. El problema es que los equipos de 

segunda B y tercera son asiduos a las renovaciones masivas de plantilla. 

Todo lo contrario que las empresas. Se supone que cuanto más tiempo esté 

un jugador en un club, mejor rendirá. Sin embargo, para los dirigentes, 

cambiar de jugadores es como recoger el tablero de ajedrez y poner fichas 

nuevas. De ahí mi pesimismo. Por eso digo que los futbolistas somos 

mercancía, pero la gente se me suele echar encima porque no consigo 

explicar a qué me refiero cuando utilizo ese término. Hay gente que cree que 

somos unos privilegiados porque dan por hecho que todos somos lo que ven 

en los medios, que es a los jugadores del Barcelona y del Madrid. 

En otro orden de cosas, he estado mirando en Internet cuánto se tarda de 

Barcelona a Cartagena en coche, en bus y en tren para decírselo a Carmen. 

Ella está estudiando Criminología -segunda carrera después de haber hecho 

psicología- en la Universidad de Barcelona, pero vive en Mataró, como yo. 

Lo nuestro empezó hace tres años gracias a mi prima Carol. Nos conocimos 

en condiciones excepcionales, ya que después de muchos años estaba en 

casa, recuperándome de la lesión de ligamentos. Desde que me fui a 

Valencia con 17 años no había estado tanto tiempo en Mataró. Mi prima me 

llevaba a la rehabilitación en Barcelona tres días a la semana aprovechando 

que la clínica no quedaba muy lejos de su estudio. Luego yo la esperaba en 

una cafetería o de compras hasta que salía a las 15h. Es diseñadora de 

interiores. 

Carmen se alegrará de que haya encontrado equipo, aunque suponga la 

consolidación de nuestra unión como una relación a distancia. La temporada 

pasada cuando fui a Villanueva, le costó hacerse a la idea después de tenerlo 

casi hecho con el Sabadell en segunda B. Fantaseó durante unos días con la 

posibilidad de vernos a diario y ser una pareja normal, incluso vivir juntos. 

Yo, en cambio, estaba ilusionado porque iba a un club con pasta fresca sobre 

la mesa. El ayuntamiento se propuso poner al pueblo en el mapa mediante 

el equipo de fútbol. Había un proyecto muy ambicioso. Para mí era una 

buena oportunidad para remontar el vuelo. “El Amazon” me dijo que si me 

salían bien las cosas había bastantes posibilidades para fichar por el Huesca. 

Esos, tarde o temprano, van a subir a segunda A. Por lo visto el entrenador 

había jugado con “El Amazon” en algún sitio. Lo que no me cuadraba es 

que tuviese que pasar por el Villanueva para ir al Huesca. No me lo dejó 

muy claro. Cuando hablamos por teléfono siempre está en medio de algo, 

toca todos los temas de manera superficial y nunca los retoma. Cuando días 

más tarde le pides que acabe de explicarlo no se acuerda. Es como si se lo 

inventase todo. Es todo un personaje. Creo que por eso nunca hemos llegado 

a ser lo que se dice amigos. Es demasiado enigmático, parece que siempre 
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tiene prisa. No me fío de la gente que siempre tiene prisa o siempre llega 

tarde. 

Como he dicho antes, el verano es la época más estresante para mí. No 

tener equipo es lo más parecido a navegar sin rumbo. Incluso he llegado a 

pensar en buscar algún trabajo. Es algo que no le he dicho ni a Carmen. 

Todavía lo veo lejos. Comentárselo a alguien sería como dar a entender que 

estoy dispuesto a tirar la toalla al sentir una brisa que anuncia tempestad. He 

vivido tantas cosas que estoy acostumbrado a ajustar las velas y navegar. No 

soy marinero de agua dulce, soy un pirata, soy Ulises Cruz Campos. 
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Martes, 2 de agosto.  

 

Hoy ha sido uno de esos días interminables en los que hubiera deseado 

estar en la playa de Sant Pol de Mar compartiendo una paella con Carmen. 

De lo que no me salvo nunca es de compartir un postre. Aunque paguemos 

dos se empeña en pedir uno y compartirlo. Aunque sé que siempre es así, no 

deja de mosquearme. Es el precio que se paga por estar enamorado. 

He salido a las 5 de la mañana para estar aquí antes de las 13h sin 

necesidad de correr más de la cuenta. He llegado hecho polvo, pero con 

muchas ganas de emprender esta nueva aventura. Un relajante muscular no 

me habría venido nada mal, pero si lo tomo sé que voy a estar un día medio 

drogado. No podría entrenar en condiciones, y con este calor, menos. 

Durante el trayecto en la carretera he ido repasando varios momentos de 

mis 28 años de vida con todo lujo de detalle, y a la única conclusión a la que 

he llegado es que nunca pasó por mi cabeza encontrarme de madrugada en 

la carretera conduciendo hacia Cartagena. Parecía el único loco que se 

dirigía a Cartagena en toda la noche. La autopista estaba en servicios 

mínimos. Ha sido un viaje cómodo. Me gusta conducir desde antes de 

comprarme el BMW. Pero por momentos conducir se me ha hecho más 

pesado que escuchar un disco entero de Bruce Springsteen. Tengo la suerte 

de disfrutar frente al volante, de no ser así mi carrera habría sido una tortura. 

Me gusta conducir, especialmente de noche. Pasar horas frente al volante 

sin que nadie me adelante me hace sentir poderoso. Kilómetros y kilómetros 

a mi entera disposición. Solo tengo que preocuparme de mantenerme con 

energía para no dar un volantazo y jugarme la vida. Tenía tantas ganas de 

encontrar equipo que el placer de conducir ha sido doble. El concepto de 

velocidad desaparece cuando eres el único en la autopista. Pisar el 

acelerador se convierte en un gesto tan inocente como es ponerse a 200 km/h 

jugando a la PlayStation. Durante la noche desaparecen referencias -como 

los árboles, coches, estaciones de servicio- que inconscientemente te van 

alertando de la velocidad que llevas. Conducir de noche por la autopista es 

como tirarse al vacío y encontrar la recompensa en los primeros rayos de 

sol, los que te indican que una parada para descansar no está de más. La 

única pega que tiene conducir es que hay demasiado tiempo para pensar, y 

según en qué momento de tu vida te encuentres, eso no es agradable. Pero 

pensar en movimiento es placentero. Este viaje ha sido cómodo porque lo 

que me espera por delante me va a devolver al candelero. Estoy ante mi 

último tren…y pienso subirme para conducirlo. 
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En el estadio me ha esperado un empleado del club para llevarme al hostal. 

No recuerdo el nombre, y supongo que él tampoco el mío. El calor también 

se podría considerar un factor determinante para entender tanta desidia. Salir 

del coche y encontrarse una temperatura de 38ºC después de más de seis 

horas al volante me ha supuesto un bajón anímico. Sin entrar en las 

instalaciones del club, el empleado me hizo seguir su Nissan Almera hasta 

el hostal. El cansancio se ha ido espesando como el chocolate cuando se 

enfría. Mis esfuerzos por dar una imagen de entereza quedaron en una vaga 

resistencia a lo evidente: estaba destrozado. 

El señor del club hizo el check in con la misma actitud que el cartero 

entrega un paquete después de seis horas de trabajo. No dio muestras de 

tener unas grandes dotes para la comunicación; mantuvo la vista en el suelo 

la mayor parte del tiempo; en realidad podía hacer la gestión con los ojos 

cerrados y sin abrir la boca: no era al primer jugador que debía acompañar 

al Hostal El Manolete. 

El lugar no es gran cosa, pero de entrada hay una atmósfera familiar que 

es de agradecer. El lugar ideal para turistas dispuestos a patearse la ciudad y 

volver solo para dormir. En cambio, para un futbolista esto es muy poco; 

bastan unos minutos para darse cuenta de que alguien se está ahorrando 

mucho dinero ubicando a los jugadores en este cuchitril. El empleado del 

club se despidió de mí después de darme unas breves indicaciones: 

“Domingo -el Secretario Técnico- se pondrá en contacto contigo. Tú solo 

encárgate de descansar”, me dio un enérgico apretón de manos que no 

encajaba con su rostro cansado, sonrió de manera mecánica y se marchó. 

Dejé las bolsas en el hall y, siguiendo la recomendación del recepcionista, 

he ido a comer a un bar colindante. El menú no ha llegado ni a los 9 euros. 

 A eso de las cinco de la tarde, aún convaleciente de la siesta, me ha 

llamado Domingo para decirme “esta noche te vienes a cenar conmigo”. 

Durante la cena me ha dicho que me esperaban la noche anterior para 

empezar a entrenar hoy en doble sesión. Por lo visto el despiste de “El 

Amazon” me ha dejado como un retrasado delante de esta gente. A esto hay 

que sumarle que se me ha reventado la pantalla del móvil. Para no dar una 

pobre imagen lo he dejado en el neceser toda la noche. No he cogido el 

teléfono cuando me ha llamado Carmen; vibraba tanto que temí que la 

pantalla se agrietase del todo. 

El viaje no ha sido tan idílico como parece. Todo estaba siendo perfecto 

hasta que se me cayó el IPhone en el lavamanos de una estación de servicio 

antes de llegar a Alicante. Allí mismo he comprado un paquete de arroz y he 

pedido una bolsita de plástico. Conseguí secarlo metiéndolo en la bolsa llena 
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de arroz. Antes, saqué la batería y lo dividí en tres (frontal, tapa y batería), 

lo puse bajo el secamanos, y creo que eso ha sido clave. No me suelo fiar de 

los trucos de Internet, pero estaba desesperado, y meterlo en la bolsa llena 

de arroz fue lo primero que me pasó por la cabeza. No es el mejor momento 

para quedarme sin teléfono, y tampoco puedo comprarme uno. Tener de 

copiloto a una bolsa llena de arroz con un móvil dentro es lo más surrealista 

que me ha pasado desde que aquella vez me cité con un falso representante 

que solo estaba interesado en acostarse conmigo. Me siento mal por el 

IPhone, es el segundo que me compro en diez meses; el anterior lo perdí de 

fiesta por Zaragoza. Este se lo compré a un tío rarísimo por el centro de 

Barcelona. No las tenía todas conmigo; ya me han timado antes. Pero el 

móvil estaba perfecto. Lo único malo era que no tenía la garantía. He rezado 

todo el camino por la vida de mi teléfono. Al llegar al parking del estadio, 

cerré los ojos, puse la batería y… ¡Se encendió! ¡Hacía tiempo que no sentía 

una alegría tan inmensa! 

Durante la cena Domingo no ha hecho más que soltar propaganda del 

proyecto del club… lo más parecido que he visto a un contrato ha sido la 

factura de la exquisita cena. Me he cuidado de no mostrarme excesivamente 

entusiasmado. No puede parecer que esta sea la oportunidad de mi vida, soy 

un profesional. Sin embargo, el no haber exigido el contrato con mayor 

convicción ha sido un error. Pensará que soy un muerto de hambre. A un 

compañero lo echaron de un club tras lesionarse -cruzados rotos- a los dos 

días de haber firmado el contrato. Le acusaron de llegar lesionado... 

¡después de haber pasado la revisión médica pertinente! La AFE 

(Asociación de Futbolistas Españoles) en un principio amenazó con 

demandar al club, pero acabaron forzando un acuerdo del que no salió muy 

bien parado. El hecho de estar lesionado influyó para que dejara de pleitear. 

Muchas batallas simultáneas es sinónimo de derrotas múltiples. 

Actualmente es casi un lisiado al que solo le queda luchar por la invalidez 

deportiva. 

En el hostal he conocido a dos chicos del equipo: un africano, vamos, 

negro; y el otro es argentino. Hemos coincidido en la recepción mientras 

esperaba a Domingo. El recepcionista me ha dicho que son jugadores del 

club, y nos hemos saludado. Luego, cenando, Domingo me ha dicho entre 

risas que “es el único argentino que no habla por los codos ni tiene gen 

competitivo. Nos han engañado”. Tampoco parecía muy afectado. Por 

supuesto que no han venido a cenar con nosotros. Del chico negro me ha 

dicho que es una bala. Que se los traen por docenas. Dice que tiene a un 

“contacto especial” en Senegal que tira un balón al aire y le aparecen diez 

“Drogbas”. Domingo, sin ningún tipo de inhibición, también me ha estado 

hablando del entrenador. Me ha dicho que es un competidor nato al que le 
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gusta ganar por lo civil o por lo criminal, además, la pasada temporada tuvo 

a buena parte de la prensa en contra porque “es demasiado claro a la hora de 

comunicarse”. En estas categorías las ruedas de prensa son reuniones de 

amigos. A veces parece que los periodistas forman parte del club. Los ves 

moverse y relacionarse con los jugadores con total libertad. Desde el club le 

están pidiendo que colabore porque necesitan crear una atmósfera optimista 

ante la posible llegada de inversores. Se le han iluminado los ojos al 

decirme: “Ulises, créeme: podemos plantarnos en segunda A”. Dijo un 

montón de cosas y ninguna original. Era como si hubiese hecho un collage 

de frases típicas del fútbol para soltarme un discurso liviano que ya no me 

creo. Yo quería ver mi contrato, pero no dije nada, estaba muy cansado, y lo 

que menos me apetecía era que me calentasen la cabeza. 

Los dirigentes de los clubes nos toman a los futbolistas por pardillos. El 

hecho de que seamos gente joven no quiere decir que no sepamos qué ocurre 

en torno a nosotros. Son conscientes de que para llegar arriba tenemos que 

pasar por el aro, y más en estas categorías dejadas de la mano de Dios. A 

veces tenemos que hacer como las mujeres japonesas que se hacen pasar por 

tontas para encontrar marido. Aquí el dinero es lo importante. Cuando se le 

acabaron las frases hechas me habló de sus hijos. Decía que estaba tan liado 

que veía a sus hijos menos de lo que quería. No me extrañó viendo cómo le 

gusta alargar las cenas. Es el tipo de persona que se cree que puede retenerte 

toda la noche porque paga. Como si yo fuera una señorita de compañía. Se 

me caían los ojos y el tío seguía cascando. En la carta había lenguado, pero 

Domingo pidió entrecot al roquefort. Cualquier frase le valía para evitar el 

silencio. Yo sonreía y asentía. No podía hacer nada más porque no me dejaba 

decir una frase de más de cinco palabras. Y cuando conseguía hacerme 

escuchar se dedicaba a acabar mis frases para hacerlas suyas agregando 

algún comentario supuestamente gracioso. Yo solo quería que me llevase al 

hotel para llamar a Carmen e irme a dormir. Mi descanso no parecía 

importante para él. Se conformaba con tener quien le escuche. Pasaba de un 

tema a otro sin ninguna coherencia.   

A las once y cuarto me ha “liberado”. Me he quitado las bambas, y he 

llamado a Carmen. No parecía muy alegre. Estaba apagada, pero no sé si 

por cansancio o tristeza. En cuestión de horas hemos pasado de estar juntos 

a estar separados por más de 650 kilómetros. Creo que no durmió mucho 

anoche. Cuando le dije que me tenía que venir a Cartagena no mostró ningún 

tipo de emoción al teléfono. Se lo esperaba. Pero cuando vino a casa a pasar 

las últimas horas estuvo bastante positiva. Pero sé que fingía por no hacerme 

sentir culpable. Detrás de esa sonrisa había cierto rechazo a nuestra nueva 

situación. Digo “nueva” porque cada vez que nos separamos no es igual que 

la anterior, es más dolorosa. Durante la cena con mi familia no participó 
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demasiado en la tertulia. Tampoco es que sea la alegría de la huerta, tanto 

estudiar la deja vacía, pero es que en mi familia somos un poco raros. En 

realidad, todo el mundo cree que su familia es rara. Cualquiera que venga, 

si no nos conoce, puede pensar que no estamos bien de la cabeza. Quizás mi 

hermano sea el más normal. Aunque es un empanado. Un genio de la 

tecnología que apuntaba a estrella de fútbol. Antes de emprender el camino 

la dejé en su casa. La despedida ha sido un poco light, la pobre estaba más 

dormida que despierta. 

Mi padre está encantado con mi fichaje por el Cartagena porque fue donde 

hizo el servicio militar. Cuando empieza a contarnos anécdotas mi madre le 

para porque dice que “parece un disco rayado”. Mamá no hace más que 

repetirme que si no me gusta el sitio que me vuelva “que no vas a estar en 

ningún lugar mejor que en casa”. Tengo 28 años, joder. Me pregunta que si 

no hay equipos cerca de casa, que si me quedo podré volver a estudiar. Lo 

dice convencida. 

Cuando le mostré a Carmen en el Google Maps cuánto se tarda en llegar a 

Cartagena en coche, bus y tren, me di cuenta de que había sido una mala 

idea. Quise que pareciera cerca y está lejísimos. Nunca ha conducido más 

de dos horas, pero con los nervios no se me ocurrió decir otra cosa que con 

el coche de su madre se plantaba en un periquete. El tiro me salió por la 

culata. Ni tan siquiera tuvimos sexo, con eso lo digo todo. Incluso cuando 

estamos enfadados lo tenemos. Así arreglamos muchos malentendidos. 

Después de toda la vida viviendo como un nómada, me da pereza tener 

que andar consolando a mi pareja por tener que buscarme las castañas a 

cientos de kilómetros de mi casa. La confusión en esta relación se debe a 

habernos conocido cuando estaba recuperándome de la rodilla, se 

acostumbró a tenerme cerca. La conversación de esta noche ha sido 

minimalista. No se me ocurría qué decir, he pasado un verano tan estresante 

que no tengo fuerzas para ejercer de cheerleader de nadie, bastante me 

cuesta no colgarme de un puente. No es que esté cansado para hablar, es que 

estoy cansado hasta para respirar, ¡dios mío que calor hace aquí! En lugar 

de darme energía para mañana me ha dejado en negativo. Si fuera un jugador 

del Pro Evolution estaría con la barra en rojo. Estoy tan chafado que no 

tengo ni fuerzas para dormir. El momento idóneo para dormirme se lo he 

regalado a Domingo. Lo jodido es que no hay tele y el wifi es menos que 

una señal de humo. Cuando firme el contrato me pondré una tarifa móvil 

más potente. Al final va a resultar que las llamadas de las compañías de 

teléfono me van a solucionar algo. Entre esto y la pantalla hecha trizas... 

Mañana nos ponemos a las 9:30h, voy a ver si duermo un poco. 
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Viernes, 5 de agosto 

 

Tras tres días de entreno, mis músculos empiezan a disfrutar de la fatiga 

que requiere una buena puesta a punto. No estoy al cien por cien, pero sé 

que estoy en el camino. Me encuentro entre la extenuación y el placer -solo 

los deportistas entenderán de lo que hablo-. No me preocupa mi estado de 

forma actual porque sé que es una cuestión de tiempo, trabajo y descanso. 

Ignoro muchas cosas, pero conozco mi cuerpo como un mecánico a su 

viejo coche. Esta película (la pretemporada), me la conozco tan bien como 

la primera de Rocky; la habré visto más de diez veces. Maratones, saltos, 

esprints, agujetas, imprecisión… y molestias varias. Eso es la pretemporada, 

baby, solo puedes dejarte llevar y aceptarla. Resistirse es quedarse atrás. 

El viaje en coche no me ha venido bien. Toda la tensión se me debe haber 

acumulado en las lumbares. He dormido en el suelo porque el colchón es 

una nube de algodón. Con los músculos tan tensionados lo que menos 

necesito es un soporte tan blando porque noto como si se me desformara el 

cuerpo. Mucha gente cree que el mejor remedio para estas situaciones es un 

colchoncito blando, pero es lo contrario. Esa gente es la que luego camina 

encorvada o dando pasos irregulares. Dormir en el suelo no me ha servido 

de mucho, pero es mejor que no hacer nada. Para eliminar la tensión, el 

único remedio que conozco es salir a correr, aunque no me apasione, pero 

cualquier cosa es mejor que la quietud. Cuando estoy nervioso me cuesta 

permanecer tranquilo y esperar acontecimientos. La PlayStation siempre ha 

sido un buen remedio para matar los nervios, pero engancha más que un 

sueldo fijo. 

Cinco horas en carretera no es lo más saludable para iniciar una 

pretemporada, y mucho menos sin saber dónde me estoy metiendo. Al final, 

por mucho que lo intente, no voy a engañarme. Los cuádriceps se me 

engarrotan, las rodillas sufren en silencio a la espera de protagonismo en el 

peor momento de la temporada. Podría haberme parado cada dos horas -

como recomiendan los luminosos en la autopista- a estirar las piernas, pero 

esos consejos solo son útiles para quien lleva niños a bordo dando la tabarra. 

Últimamente me preocupa la dificultad que tengo para hacer que todos mis 

músculos progresen en harmonía, y aunque me cueste reconocerlo, es cosa 

de la edad. Me falta ese punto de energía. No me refiero únicamente a lo 

físico -creo que eso acaba siendo lo de menos-, sino a lo mental; es volver a 

encajar en un grupo, conocer a los compañeros y ganarme el respeto. Cada 
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vez me da más pereza volver a empezar de cero. La soledad es la fatiga 

después de una dura jornada a doble sesión en la que, tumbado en la cama y 

mirando al techo, con los músculos entumecidos, y cubierto de bolsitas de 

hielo en las articulaciones, te preguntas si merece la pena volver al día 

siguiente y someterte a semejante castigo físico. Jamás entenderé qué 

sentido tiene dar vueltas a un campo de fútbol como si fuéramos reclusos. 

Muerte a los entrenadores de la vieja escuela. 

Supuestamente me encuentro en la edad de mayor esplendor para un 

futbolista. En parte es cierto, pero he estado mejor. Sí que estoy en un buen 

momento a nivel madurativo, ya no peco de la arrogancia propia de la 

juventud y tengo experiencia para afrontar las adversidades. Pero me fastidia 

que siempre haya algo en mi vida que falla. Por suerte, o por desgracia, los 

obstáculos que me encuentro van variando en la forma, pero no en el 

contenido. Aunque los problemas sean similares, las soluciones no. Mi 

principal temor es volver a romperme los ligamentos. Tengo que reconocer 

que, aunque han pasado más de dos años de aquello, aún siento el dolor de 

los míos viéndome apartado de los terrenos de juego. Aún no me siento a 

salvo. Eso es lo peor de este tipo de lesiones: todos quieren ayudarte, pero 

hay dolores que nadie puede consolar. Mamá volvió a tener la misma mirada 

que tuvo cuando perdió a su hermana. Maldito cáncer. Cualquier lesión 

queda reducida a lo insignificante cuando ves que la gente a tu alrededor 

sufre enfermedades tan devastadoras e injustas como el cáncer. 

Estos últimos días Carmen y yo hemos estado demasiado cansados como 

para hablar largo y tendido. Ella ha estado sustituyendo a su madre en el 

cuidado de la tía Javiera. En realidad, la tía Javiera no es de la familia, pero 

como si lo fuera. La madre de Carmen se encarga de cuidarla y hacerle 

compañía desde hace muchos años. Para dar descanso a su madre, y por el 

cariño que le une a la tía Javiera, suele ir algunos días. Le paga 

extraoficialmente muy bien. A Carmen le gusta ir porque puede estudiar o 

leerle en voz alta los cuentos que escribe. Al menos tiene quien le escuche. 

A pesar de las complicaciones que supone llevarla al lavabo o ducharla, para 

Carmen es un refugio, aunque siempre se queja de lo duro que es estar 

pendiente de una anciana de 90 años. Se queja mucho, pero lo hace porque 

no quiere aceptar que es feliz realizando una tarea tan básica. 

He intentado convencerme de que no, pero intuyo que tengo una micro 

contractura en los isquiotibiales, quizás sea una paranoia mía y solo sea 

fatiga, pero mañana hay partido y forzaré. No he firmado el contrato todavía, 

lo cual es un riesgo que no tengo más remedio que asumir. “El Amazon” me 

ha dicho que esté tranquilo, que juegue y demuestre que soy más de lo que 

se merecen. Según él, con una pata debería ser el mejor en el mediocampo. 
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Lo único que me tiene un poco mosca es que esto empieza a parecer una 

prueba encubierta, y creo que soy el único tonto que no está avisado. A estas 

alturas de mi carrera, y de la temporada, no estoy para perder el tiempo en 

pruebas inútiles. Todo el mundo sabe que cuando vas a probar a un equipo 

no tienen intención de ficharte a no ser que seas un Ronaldo. Y mucho menos 

si eres español. En cambio, si eres brasileño o africano tienes alguna 

posibilidad porque todos los clubes sueñan con descubrir al crack mundial 

salvado de un barrio pobre, extraído de su entorno familiar a cambio de 

cuatro duros y venderlo por una millonada. Por desgracia para ellos, Monchi 

solo hay uno.   

Ayer entrené bien. Por la mañana en lo físico se notó que me falta rodaje, 

pero el míster parece ser consciente de ello. No hace falta ser Arsène Wenger 

para diferenciar la calidad de la falta de rodaje. Que haya entrenado durante 

el verano no evita que aún no esté al mismo ritmo que mis compañeros. 

Entrenar en solitario no es más que un consuelo, porque sin equipo, un 

futbolista no es nada más que un mal atleta. Cuando me ponga a tono podré 

demostrar quién soy. Si no me dicen nada después del partido de mañana 

llamaré a “El Amazon” para que meta presión, tengo ganas de instalarme en 

un piso y pensar exclusivamente en fútbol. No me puedo permitir una 

semana más sin contrato. Eso lo tengo clarísimo. La ciudad me gusta, es el 

lugar idóneo para un futbolista como yo; con lo que hay en la plantilla puedo 

ser un jugador importante, pero para eso necesito confianza, y ésta se 

demuestra con un buen contrato como el que me han hecho. Por momentos 

me siento como un inmigrante ilegal tratando de no cometer ninguna 

infracción para no llamar la atención y ser deportado. Cualquier cosa que 

haga será analizada con lupa. Cuando se está a prueba uno debe tratar de no 

parecer extravagante o maniático, a nadie le gusta tener cerca a alguien que 

no comprende. 

Anoche estaba tan cansado que cené un bocadillo en el bar y me subí a la 

habitación. Me dormí sobre las diez. Hacía tiempo que no estaba tan 

cansado. 

Durante el entreno un chico se me acercó, y me preguntó: “¿Tú eres Ulises 

Cruz?” -Me hace gracia como pronuncia “Ulises”? Dice “Ulizzes”, como 

diciendo “pizza”-. Me conoce de Murcia. Resulta que estuvo a prueba con 

nosotros con apenas 18 años, pero no lo ficharon. Me ha contado que 

después de eso ha estado dando vueltas por varios equipos en diferentes 

países (Portugal, Chipre, España y Malta). Acaba de firmar tras dos semanas 

a prueba. Se llama Giovanni, es brasileño con pasaporte italiano. No lo 

recuerdo; ese año en Murcia, pasaron un montón de jugadores de diferentes 

nacionalidades, y yo estaba un poco distraído. Este tal Giovanni es buena 
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gente; tiene mucha calidad. Creo que, incluso demasiada para esta categoría, 

además es demasiado delgado, lo va a pasar mal. Me temo que los rivales se 

van a enfadar pensando que les está provocando. En segunda B los jugadores 

no se andan con chiquitas, y siendo tan habilidoso es un blanco fácil. Vive 

en una residencia de estudiantes, hasta que le asignen un piso. Se le ve 

satisfecho, después de todo lo que ha pasado, para él estar aquí “es como 

fichar por el Madrid”. Su familia vendrá cuando le den un piso.   

En principio había quedado con Giovanni para tomar algo. Me da pena 

que se pase tanto tiempo en la residencia, que en estas fechas está desierta. 

“Es como las películas de terror”, me dice, “no hay nadie por los pasillos, 

pero se escuchan ruidos por todos lados. Solo faltan un niño paseando en 

triciclo y las gemelas mirándome”, se moría de risa al decir esto; la verdad 

es que el tipo tiene un humor un tanto especial, o quizás es que estoy 

demasiado cansado. En un principio acepté la invitación -supongo que 

fueron las ganas de salir de la rutina- pero a última hora me he encontrado 

tan a gusto que le he dicho que lo dejemos para otro día. Se lo tomó como 

si lo esperase. Solo me falta que me vean tomando una cerveza en una 

terraza por la tarde y alguien diga que me vio en la discoteca. No es fácil 

pasar desapercibido con mis andares, con estas agujetas camino como si me 

hubieran robado el tacataca. 

Hoy solo hemos entrenado por la mañana. Ha sido una sesión exigente, 

pero es el tipo de entreno que me gusta. De mucha intensidad, pero con el 

balón como protagonista. Al final los futbolistas somos como niños; pueden 

mandarnos a hacer cualquier cosa, mientras sea con balón, la haremos 

encantados. 

Al final de la sesión cuando he notado la pequeña molestia en los 

isquiotibiales; se me han encendido todas las alarmas. La experiencia me ha 

hecho bajar el ritmo inmediatamente. He acabado el entreno sin hacerme 

notar demasiado, y cuando ya no quedaba nadie por pasar por la camilla, me 

he acercado al fisio y le he explicado la molestia en los isquios. En principio 

no ha visto nada, pero, para no correr riesgos, me ha inyectado un Voltarén 

“de manera confidencial” y me ha dado un paquete empezado de 

antiinflamatorios. Me ha dicho que con la dosis que me ha inyectado debería 

ser suficiente para jugar el partido de mañana con garantías: “solo es una 

pequeña sobrecarga. Nada nuevo a estas alturas de la pretemporada” -y me 

dio una palmada en la espalda-. Se lo ha currado. Me ha tranquilizado su 

forma de tratarme, sin prisas, como si me conociera de siempre, como uno 

más de la plantilla. Es la primera vez que me siento parte del equipo desde 

que estoy aquí. También me dijo que si hacía falta le diría al míster que no 

me pusiera más de media hora, pero le dije que no hacía falta, que se dejase 
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de chorradas, “yo necesito jugar para ganarme el puesto, ya he dado mucha 

ventaja llegando tan tarde a la pretemporada”. No hay nada peor que hacerse 

el delicado a las primeras de cambio. Es muy fácil que te pongan una 

etiqueta, pero luego no te la quitas ni con agua caliente. En el fútbol somos 

un poco como los estudiantes de instituto a la hora de poner apodos y 

etiquetas. 

Aún no he tenido tiempo de relacionarme más allá de lo superficial con 

mis compañeros, el cansancio generalizado no ayuda a la sociabilidad. 

Llegamos cansados y nos vamos cansados. He observado que hay varios 

grupitos -como en todos lados-, aunque todavía no los tengo claramente 

definidos, me voy haciendo una idea. Con quien más estoy hablando, 

además de Giovanni, es con dos chicos que acaban de fichar. Uno juega de 

mediocentro como yo. El año pasado jugaba en Lorca, es murciano, pero 

habla con acento madrileño. El otro es de Valencia. Lateral izquierdo. 22 y 

25 años, respectivamente. Se muestran tan respetuosos conmigo que me 

hacen sentir como un abuelo; les tengo que decir que si quieren sobrevivir 

en esta jungla deberían ser más descarados si no quieren ser carne de cañón 

para todo aquel que luche por un puesto con ellos. En el fútbol, aunque 

muchos no lo crean, es más importante conseguir respeto que conseguir 

amigos. El respeto se consigue de muchas maneras: jugando bien, no riendo 

todas las gracias y teniendo un coche de más de 30000 euros. Sobre todo lo 

del coche. El fútbol es un reflejo de la sociedad. 

Que no quede con Giovanni no quiere decir que viva como un monje; 

estoy saliendo a conocer la ciudad; básicamente me dejo caer por alguna 

cafetería cercana o tienda -no tengo ni un duro, pero necesito aire 

acondicionado-. Andar por la sombra no es ni refugio ni consuelo con estas 

temperaturas. Por eso salgo a última hora de la tarde. Lo que más me llama 

la atención es la cantidad de militares que hay en la ciudad, parece Irak en 

versión edulcorada pero baja en grasas. Me da que los futbolistas aquí 

competimos con los soldados a la hora de llevarnos a las chicas. 

Esta tarde me he premiado con un café con hielo en una terraza bastante 

concurrida (lo que me apetecía era una cerveza, pero no me puedo arriesgar 

a que alguien me vea empuñando una birra, mi imagen quedaría dañada 

desde el primer momento). No he avisado a Giovanni porque ha sido 

improvisado, un arrebato consecuencia de la soporífera rutina de la 

pretemporada y la angustia que me provocan las cuatro paredes de mi cuarto. 

Hace tanto calor que quedarse allí es un suicidio. El aire acondicionado de 

la habitación no me ayuda mucho, todo lo contrario, me enferma. Hace más 

ruido que la lavadora que teníamos en Villanueva, se oía desde la puerta 

principal. Si hubiéramos dejado la puerta abierta, habría salido ella solita: 
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“¡Hasta luego! Volveré cuando acabe de centrifugar”. Solo la poníamos 

cuando nos íbamos a entrenar para no sufrir un infarto por contaminación 

acústica. Nuestros vecinos no se quejaban porque estaban bastante sordos; 

en realidad teníamos más motivos que ellos para quejarnos, ya que ponían 

la televisión más alta que en los multicines de Mataró. 

El rato que he pasado en la terraza me ha servido para situarme un poco y 

ver en qué punto de mi carrera me encuentro: estoy perdidísimo. A medida 

que pasaba el tiempo, la terraza se ha ido llenando de parejas y grupos. El 

calor me ha obligado a refugiarme en el interior. Dentro no había nadie, 

incluso parecía un local perteneciente a otro negocio. Lo único que les unía 

era la camarera que hacía de enlace entre un lugar y otro. 

Llevo el cuerpo tan al límite que el mínimo movimiento con este calor me 

hace sudar. Por más que lo intento, no consigo andar a velocidad normal. 

Parezco un astronauta en el espacio. Si fuese verdad que sudar adelgaza, ya 

debería haber perdido 30 kilos. El aire acondicionado del bar era silencioso, 

pero enfriaba como un demonio. Entonces entendí por qué la gente prefería 

estar en la terraza a 35ºC. Sería un detalle que prestaran un anorak como 

hacen en el famoso bar de hielo que hay en Barcelona (algo que no entiendo 

es por qué la gente va a tomarse una copa en un lugar como ese). Fui una 

vez con Carmen porque le regalaron una invitación doble, y como era un 

obsequio, fuimos medio obligados. Fue divertido. 

Era el único cliente dentro del bar; la camarera me ha sonreído un par de 

veces. Más que sonrisas eran muecas contra la incomodidad. Pero en 

realidad yo era como un mueble. La única sonrisa espontánea entre ambos 

surgió cuando tropezó levemente, coincidió que yo estaba mirando por 

donde ella estaba pasando. Lo primero que hizo fue mirar alrededor para 

asegurarse de que nadie se había dado cuenta; fui el único testigo de su 

insignificante torpeza, pero evité cruzar la mirada para no hacerla sentir 

ridícula, pero volví la vista hacia ella y nos encontramos. Quise preguntarle 

si estaba bien, pero el tropiezo había sido tan leve que era imposible que se 

hubiera hecho daño. No pudimos evitarlo: ambos sonreímos. Me dedicó una 

sonrisa acompañada de una subida de cejas -lo interpreté como una disculpa- 

¡no había nada por lo que disculparse! Es curioso cómo somos las personas: 

cuando tropezamos lo que más nos preocupa es que alguien nos haya visto. 

Como si tropezar no fuese algo natural. Quién no haya tropezado es que 

nunca ha dado un paso. Cuando tropiezas es bueno que alguien te vea, 

porque podrá ayudarte a levantar. Prefiero tropezar en medio de Las 

Ramblas que en medio del Sahara. Si me hiciera daño en el desierto nadie 

podría ayudarme. 
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He estado poco más de una hora. He analizado los diarios con la esperanza 

de encontrar algo sobre mí. Ni una línea. Oficialmente no estoy aquí. 

Carmen me echa de menos pero aquí ni existo. (¿Estoy en un agujero 

negro?) Después de un rato me ha empezado a dar vergüenza estar allí solo. 

Cualquiera que me haya visto habrá pensado que no tengo amigos o que soy 

un genio incomprendido… o un pervertido. Me he sentido como uno de esos 

islotes desiertos del Pacífico en medio de tanta gente feliz. Por timidez he 

dado por finiquitado mi momento zen-café. En el hostal no tengo mucho que 

hacer, pero al menos tengo una cama para tumbarme; soy una especie de 

vagabundo con suerte. Antes de subir a la habitación he pasado por el 

supermercado en busca de provisiones (frutos secos, plátanos, agua y Red 

Bull). Las noches son muy largas con este calor. El reloj, cuando estoy en el 

hostal, se vuelve vago, haciendo que el tiempo se convierta en una losa sobre 

mis planes de futuro. Inmediatamente me ha venido a la cabeza la imagen 

del único cuadro de Gaudí que conozco. Ese tipo debía drogarse para pintar 

relojes derretidos por el propio tiempo. 

Cuanto más tiempo paso aquí, más oscura me parece la habitación. No sé 

por qué, pero esta habitación me recuerda a las tiendas de ropa de segunda 

mano. Todas tienen el marrón y el gris como colores predominantes. 

Diferentes tonos de marrón que recuerdan al otoño de alguna ciudad triste 

de Centroeuropa. Es como si la gente solo se deshiciera de la ropa de color 

marrón y gris. Luego la compran los modernillos y la moda acaba siendo 

que los jóvenes se vistan como abuelos. Las paredes de la habitación son 

beige y las cortinas marrones, supongo que para ahorrarse poner persianas. 

En el mobiliario predomina el blanco amarillento. El armario empotrado, la 

silla y el escritorio son del mismo tipo de madera. Más que un lugar de paso, 

este lugar parece el refugio permanente de un hombre desahuciado. Junto a 

la cama hay una alfombra que no aporta nada, es más, ocupa el poco espacio 

que queda libre en este diminuto escondite. Quizás sea una referencia para 

que sepas por qué lado de la cama salir.  Las mesitas de noche parecen 

sacadas de un mercadillo una hora antes del cierre. La lámpara en la mesita 

de noche izquierda es digna de estudio: no alumbra nada. El mero hecho de 

estar en la habitación ya da calor. Las ventanas de aluminio y el ruidoso 

aparato de aire acondicionado es lo más moderno en este cuarto. He 

descubierto que el interruptor que hay en el costado derecho de la cabeza de 

la cama es un hilo musical. Me he llevado una grata sorpresa, de alguna 

manera cubre parte de la función que debería estar realizando una tele. Esta 

es la maravillosa vida de futbolista profesional: hoteles baratos hasta que 

firmas el contrato.   

Hace un rato me ha llamado “El Amazon” para saber cómo iba todo. Le 

he dicho que “todo está perfecto”, no tenía ganas de entrar en detalles, ahora 
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no; ya habrá tiempo para las quejas. Se ha alegrado mucho de que las cosas 

me vayan tan bien. Me ha dicho que, si hago una buena temporada, podré 

firmar por algún equipo de nivel superior la próxima temporada. Estos 

detalles son los que me hacen creer en él, es la única persona que confía 

ciegamente en mí, nunca se le ha pasado la idea de sugerirme que me busque 

un empleo. Durante la carrera deportiva necesitas ir acompañado de una 

persona que tenga mucha fe en ti, porque hay momentos en los que te 

autoconvences de que no vales nada. A un representante solo le pido que me 

lleve a un equipo serio, el resto corre de mi parte. Mientras él se ha pasado 

el verano llamando a todas las puertas posibles, yo me he roto los cuernos 

corriendo en el cementerio para sentirme vivo. 

 No sabes lo importante que es la tele hasta que te falta. Hablaré con 

alguien del club para solucionar este asunto. Supongo que las habitaciones 

más baratas no tienen tele, pero no creo que haya problema para hacer la 

excepción con un jugador del equipo. Desde la ventana veo las terrazas 

repletas de gente disfrutando del verano. Apuesto a que ninguno de ellos se 

cambiaría ahora mismo por mí. Parezco un pájaro gigante asomado entre las 

barras de una jaula a punto de meterse en el nido artificial para contar ovejas. 
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Sábado, 6 de agosto. 

 

Hemos ganado 3-1. He jugado los últimos veinticinco minutos. Al poco 

de estar en el terreno de juego he notado un pinchazo en el bíceps femoral 

de la pierna derecha, me he acercado al árbitro disimuladamente y le he 

preguntado cuánto quedaba, “diez minutos, joven”. Habrá pensado que soy 

un gandul. Tenía que dosificar mis esfuerzos. Hasta ese momento había 

dejado muestras de autoridad en el centro del campo, pero a raíz del 

pinchazo me las he tenido que ingeniar para camuflar la lesión y protegerme 

de males mayores; he tenido en cuenta en todo momento que no era más que 

un partido de pretemporada, y no la final de la Copa de Europa. Tampoco es 

que sintiera un dolor desgarrador, pero podría llegar a serlo si no hubiese 

bajado el ritmo. No me sentí impedido, pero una vocecita me decía: “cómo 

te muevas te rajo”. Milagrosamente he aguantado hasta el final sin empeorar, 

ambos equipos hemos bajado el ritmo gracias a este calor que tanto maldigo 

desde que llegué. Al final va a ser cierto eso que dicen de que no hay mal 

que por bien no venga. 

Por otro lado, estoy bastante jodido porque el otro equipo no era gran cosa 

y, de haber estado al cien por cien, podría haber destacado mucho más. Este 

partido me ha llegado demasiado pronto -o yo he llegado demasiado tarde-, 

pero cuando llueve solo hay dos opciones: sacar el paraguas o mojarse. En 

mi situación solo puedo escoger la segunda. Hace un rato he llamado a “El 

Amazon” para que me ponga al día de la situación, pero me ha dicho que 

está esperando a que esta gente le llame para firmar. No es agradable jugar 

con esta incertidumbre. Disputas balones sin saber si meter el pie a tope o ir 

con el freno de mano no vaya a ser que te rompas, ¡así no hay manera de 

rendir! Incluso los soldados, por muy patriotas que sean, no van a la guerra 

sin cobrar. En EE. UU., creo que, para la guerra de Vietnam, como nadie 

quería ponerse en primera línea de fuego, para incentivar a los soldados les 

ofrecieron un seguro de vida que cobrarían las familias, el cual consistía en 

abonar cantidades, más altas -en caso de muerte- a aquellos que se pusieran 

en la primera línea. Hubo tortas por morir. Por eso opino que las pruebas 

deberían ser pagadas porque te estás jugando el físico sin ningún tipo de 

cobertura. Quiera o no, hay un ángel -o un demonio- en mi hombro que me 

dice “Ulises, no tienes contrato, no te vuelvas loco. Echa el freno 

Magdaleno”. En vista de la poca prisa que tienen en mostrarme el contrato, 

debo ser cauto. No soy ningún recién llegado a esto del fútbol y esto empieza 

a oler a chamusquina, pero seguiré siendo positivo. 
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En estos momentos, dentro del equipo soy como uno más sin ser uno más. 

Yo me entiendo. Parece que este entrenador no se ha enterado de que tiene 

al mejor mediocentro sin contrato. Me siento como en aquella época en la 

que asistí durante un par de meses a la clase de Antropología en la 

Universidad de Murcia sin estar matriculado: invisible. Fui porque había 

chicas y por las tardes no tenía mucho que hacer. Lo que me extraña del 

entrenador es que parece estar en todo, pero apenas me ha dirigido la 

palabra. Se pasa la sesión pegando unos berridos que asustan a cualquiera. 

Parece una radio, solo le falta dar las horas en punto y los buenos días. Que 

me corrija el segundo entrenador como lo está haciendo, me motiva. Aunque 

me parece un falso. Me gusta sentir que se preocupan por mí, pero no que 

me tengan lástima. Es más jodido cuando ves que ni te corrigen, ni te 

animan, ni nada. Eso es una señal malísima. Aunque supongo que en 

pretemporada lo principal es coger el tono físico. Me encuentro bastante 

bien… si no contamos los pinchazos que tanto me tienen en alerta. El trabajo 

de todo un verano no se puede ir al traste por unos pinchacitos de nada. Noto 

las piernas más pesadas de lo que quisiera, pero es normal en mí a principio 

de temporada. He sido bueno en verano; de lunes a viernes corría cuarenta 

minutos por la mañana. Por la tarde iba al gimnasio. He sido estricto porque 

el alcohol de la noche había que quemarlo. Estoy un par de kilos por debajo 

de mi peso. Estoy tan estresado en verano que me da más por beber que por 

comer; con la comida no te olvidas de nada, pero con la bebida, de algún 

modo dejas de preocuparte por un rato. Me lo he tomado tan en serio este 

verano que he dejado de fumar. De golpe. Eso sí, había algo innegociable: 

los vermuts y las cervezas. He hecho el ridículo en barbacoas llevando 

verduras para poner en la parrilla mientras todo el mundo comía carnaca. Mi 

estatus de futbolista profesional me permite este tipo de excentricidades sin 

deteriorar mi imagen. Aunque he tenido que explicar un millón de veces que 

no soy vegano, solo que estaba en época de entrenamientos y no podía 

cometer excesos. Luego me casco ocho quintos sin inmutarme, pero nadie 

me dice nada porque los futbolistas tenemos licencia para ser excéntricos, 

elevando nuestro estatus al de las estrellas de rock. Tengo la suerte de ser 

invitado a un montón de barbacoas y fiestas. Un futbolista siempre da caché 

a cualquier celebración. Me gustaría poder ir a todos los sitios a los que me 

invitan, pero el verano no da para tanto como quisiera; considero el descanso 

como algo sagrado. Los primeros días de vacaciones tengo la agenda 

completa, pero al cabo de una semana ya he visto a todo el mundo, así que 

el resto del tiempo es como si nunca me hubiese ido de aquí, por mucho que 

lo intente evitar, el aburrimiento me atrapa. Los monólogos en los 

chiringuitos de la playa de Mataró también son innegociables. De alguna 

manera tengo que distraerme. 
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A Carmen le molesta que sea tan estricto con los horarios de entreno en 

vacaciones. Cuando me propone un plan por la tarde, normalmente estoy 

cansado del entreno matinal. Y por la noche ella no puede salir siempre 

porque tiene que trabajar. En realidad, podría esforzarme y salir más a pasear 

con ella, pero caminar me cansa mucho. Carmen no se cree que me pase la 

vida haciendo ejercicio y que sea incapaz de dar una vuelta sin quejarme o 

sentarme en los bancos que hay frente a las tiendas mientras ella compra. 

Me dice que vaya a correr por la noche cuando ella esté en su casa, pero yo 

no puedo correr de noche con toda esa legión de runners con ropa 

fluorescente. No se sabe si van a correr o al próximo estreno de La Guerra 

de las Galaxias. Parecen androides con tantos aparatos electrónicos. Me 

desconcentra salir a correr con música. Necesito sentir mi respiración. Es 

una forma de controlar si voy al ritmo adecuado. Cuerpo y mente van unidos 

como Michael y Jackson. Soy como los buenos mecánicos que con tan solo 

escuchar el motor saben si algo va mal en el coche. Además, no tendría 

sentido que corriese escuchando el último disco de Alejandro Sanz porque 

cuando juego no escucho música. Eso se lo dejo a los domingueros que 

empalman una maratón tras otra sin darse cuenta de que la cara se les está 

quedando como un palo. Yo iría con cuidado a la hora de enfrentarme a un 

runner, en lugar de cabezazos te da palazos. Entrenar con música sería un 

entreno demasiado artificial. Cuando voy a Barcelona, veo a los que juegan 

a baloncesto con auriculares en el Parque de la España Industrial. Eso es 

puro postureo. Me acuerdo del experimento que hicieron los de Canal Plus 

poniéndole a un árbitro un micrófono durante un partido. Cualquiera que 

haya pisado un terreno de juego sabe que el colegiado no se muestra tan 

amable como en ese experimento “telecinquiano”. Si no lo han vuelto a 

hacer es porque era una estupidez. ¿Cómo voy a correr escuchando música 

cuando soy incapaz de aparcar sin bajar el volumen de la radio? Me enteré 

el otro día que los oídos tienen mucha importancia para el sentido del 

equilibrio. 

Mañana tengo que hacer lo posible por entrenar en condiciones, porque de 

lo contrario van a pensar que estoy mosqueado por haber jugado veinticinco 

ridículos minutos. Me fastidiaría dar imagen de vago. Pero tampoco puedo 

permitirme el lujo de lesionarme sin haber estampado la firma en el contrato. 

De momento, lo que he hecho ha sido untarme las zonas que me molestan 

con Radio Salil. Entre el calor y el olor a mentolado, la habitación parece 

una sauna sueca. 

De haber firmado ya no tendría por qué estar preocupado, pero tanto 

silencio me tiene intranquilo. Jugaré un partido más, si no me dicen nada me 

largo sin avisar; les voy a dar su propia medicina. Espero no llegar a ese 

extremo, quedarme sin equipo sería una gran putada. Con tan poco margen 
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de tiempo me sería complicado encontrar un equipo con cara y ojos. A poco 

de empezar las ligas solo se encuentran equipos con un presupuesto más 

bajo que el de un mileurista a fin de mes viviendo en Barcelona. 

He vuelto a cenar en el bar de abajo. Son simpáticos. No sé cómo, pero ya 

saben que soy jugador del Cartagena. Bueno, sí sé por qué lo saben: el 

recepcionista toma café allí mismo. Me parece que por aquí son un poco 

chismosos. Tengo que tener cuidado con eso. No me extrañaría que estén 

compinchados con el club y controlen mis entradas y salidas. No debo ser 

el único jugador del Cartagena en el hostal, pero sí el único Ulises Cruz 

Campos. Seguro que alguien se ha dedicado a traer mujeres al hostal y la ha 

liado. Desde entonces esto debe ser territorio vigilado. A cambio de entradas 

para ver el fútbol, hay gente que es capaz de hacer de espía y de lo que haga 

falta. De casualidad he escuchado a Tito -veterano lateral derecho- decir que 

tenía a la amante en un hotel mientras le arreglaban el nuevo piso. Su 

familia, que está en Albacete, no llega hasta que empiecen los niños el 

colegio. 

Carmen me ha preguntado cuándo puede venir y no he sabido ni qué 

contestar. ¡Si ni siquiera sé si me voy a quedar! No le he dicho nada respecto 

al contrato, ni a ella ni a mi familia. Para todos en Cataluña, gracias a la 

prensa, se supone que ya soy jugador del Cartagena. Eso es cosa de “El 

Amazon” que debe haber dado la voz a algún periodista “de los suyos”. Sin 

embargo, yo, cada vez tengo más dudas sobre mi futuro aquí. Algo huele a 

podrido en Dinamarca. Carmen tiene pendiente reservarse una semana para 

que estemos juntos. Como mal menor se puede quedar aquí conmigo, pero 

ahora no es buen momento para tener visitas. A estas alturas de la 

pretemporada no tengo tiempo para el placer. Ahora es cuando se cuecen las 

habas, ahora es cuando se colocan los cimientos de la temporada. No creo 

que la pretemporada sea la mejor época para follar como conejos. Además, 

me gustaría traerla cuando tuviera un piso decente. Bastante vergüenza pasé 

el año pasado cuando estuvo en el piso de Villanueva. No vuelvo a compartir 

piso en mi vida. Mis compañeros parecían personas normales, pero tenían 

lo mismo de buena gente que de cerdos. Que se comportasen como unos 

cerdos cuando estábamos solo nosotros no me molestaba del todo porque yo 

tampoco soy Don Limpio, pero que lo fueran con mis invitados en casa fue 

asqueroso. Sin darte cuenta, acabas acostumbrándote a que haya platos 

resecos en la pica, y a comer con platos de plástico porque no estás dispuesto 

a lavar lo que no has ensuciado. Es lo único que no echo de menos de 

Villanueva. Sin embargo, tengo que reconocer que los festivales en 

Zaragoza eran épicos. Zaralcohol. Si nos hubiésemos metido en playoff 

habría sido una experiencia completa. Nos faltó creer en nuestras 

posibilidades. El “partido a partido” para nosotros fue un lastre. En algún 
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momento de la temporada quizás debimos mirar un poco más allá y 

plantearnos abiertamente la posibilidad de ascender. Eso significa pegar 

pelotazos cuando es necesario; perder tiempo cuando vas ganando; fingir 

lesiones. No lo hacíamos y luego lo pagábamos. Se hablaba de ascenso en 

petit comité, nunca de manera oficial. Decir “Ascender” era como decir 

“Candyman, Candyman, Candyman” frente al espejo. Estaban acojonados. 

Para asaltar un banco debes planearlo concienzudamente. Si no hay plan no 

hay éxito. No puedes pasearte cada día por la puerta del banco y esperar el 

momento perfecto para dar el golpe. Para dar “El Golpe” hay que hacer 

como Paul Newman y Robert Redford. Yo tenía claro que quería ascender, 

pero cuando te encuentras con un equipo con mentalidad de pueblo es 

complicado cambiarles el chip. Casi todos venían de otros pueblos. 

Parecíamos la Selección de Pueblos Sin Playa. Porque no es lo mismo ser 

un pueblo con playa que sin playa. No es lo mismo ver guiris en bikini que 

ver jubilados que cuando comen no levantan la vista del plato. No es lo 

mismo, no. 

Algunos jugadores sabían que si subíamos a segunda A tenían los días 

contados en el club. Al final esos son los que se quedaron, mientras que a 

mí no me renovaron porque querían “empezar un proyecto nuevo menos 

ambicioso porque las arcas del club estaban en los huesos” y a mí se me 

fichó para ascender. Me agradecieron los servicios prestados y me abrieron 

la puerta de atrás. Una vez más. No entendí nada. Me habría gustado 

contestarles que si pagasen al día quizás podrían aspirar a hacer algo, pero 

me callé porque en ese momento no se me ocurrió nada. Me pareció todo 

tan surrealista que no daba crédito a lo que me estaban diciendo. Jugué más 

del 80% de partidos y no me renovaron… acojonante. Ya se encontrarán la 

denuncia pertinente por impago. 

Creo que tendría que hablar con el recepcionista para que me solucione lo 

de la tele. Se lo he comentado a Pastrana y me ha dicho que hable con 

alguien del club, que él no puede con todo. No lo haré para no parecer un 

pesado. Me parece muy extraño que no haya tele en esta habitación. Un 

cuarto sin tele es una prisión. Necesito distraerme porque lo único que me 

tiene ocupado por más de diez minutos es un grano de pus en la barba que 

me está martirizando, ¡qué dolor! En la habitación de al lado se oye una 

televisión, y la verdad es que no me iría mal poder ver algo antes de 

acostarme. Me estoy destrozando la vista con la pantalla del móvil rota. 

Entre el cansancio y lo que tarda en cargarse una página me quedo dormido 

de la manera más triste posible: con el móvil en el pecho. Al final lo único 

que quiere uno es descansar y no pensar. Es asombroso, empiezo a 

parecerme a mi padre en eso; ahora entiendo por qué al llegar a casa tardaba 

un buen rato en “estar operativo”. Siempre hacía lo mismo: se descalzaba, 
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se sentaba en el sofá y zapeaba. Así unos minutos hasta que le daba por 

preguntar al primero que andaba por allí cómo le había ido el día. Solo mi 

madre tenía respuestas con más complejidad que un simple “bien”. Mi 

hermano emitía una especie de gruñido vago que se supone que quería decir 

“bien”. Lo que yo dijera no importaba mucho. Durante la cena, mi hermano 

Oliver explicaba cosas aun sabiendo que no nos interesaban. Nos solía 

hablar de novedades tecnológicas que nadie entendía. Era como si quisiera 

demostrar que es un genio en lo suyo y que había hecho bien dejando el 

fútbol. Como somos de su familia, no le interrumpíamos. Luego era más 

silencioso que un sepulturero. Jamás entendí cómo podía ver partidos de la 

liga de Kazajistán a través de alguna web pirata. 

En su día se dejó guiar por mi madre cuando rechazó la posibilidad de irse 

al Málaga para quedarse en el Mataró y así poder seguir estudiando. A mi 

padre no le hizo mucha gracia el papel de mamá en ese meollo. Ella pasó 

por encima de él coaccionando a mi hermano en la toma de la decisión. Todo 

a espaldas de papá. La verdad es que mamá sufrió mucho cuando me rompí 

un brazo con 13 años. Le dio mucha pena verme con la escayola. Ese fue 

suficiente motivo para evitar que mi hermano se marchase a otro lugar. 

Mamá dijo que no soportaría que un hijo suyo se hiciera daño estando solo 

en otra ciudad. Lo que me extraña, ahora que lo pienso, es que mi hermano 

se dejara convencer tan fácilmente; en esa época ya era muy maduro e 

independiente como para decidir por sí mismo. Al contrario que conmigo, 

mis padres fueron sobreprotectores con él. A mí me dejaron ir a Valencia sin 

poner una sola traba. “Si es lo que quieres nosotros te apoyaremos”, me dijo 

mi madre con los ojos empañados en lágrimas. Aún me acuerdo del día que 

lo hablamos en la mesa. Nadie puso una sola objeción. Supongo que habían 

aprendido de la frustración de mi hermano. Los padres ven en los hijos 

sentimientos que no expresamos. Ellos saben mucho de nosotros a pesar de 

que tratamos de permanecer herméticos porque creemos que no nos van a 

comprender. Tal vez mamá vio en mi hermano falta de convicción. Con el 

tiempo me he dado cuenta de que los padres no nos juzgan, simplemente 

nos observan y nos aceptan tal como somos, y, sobre todo, nos protegen. La 

felicidad de los padres se mide en el bienestar del menor de los hijos; en mí 

ha recayó la felicidad de mis progenitores. Solo unos malos padres intentan 

moldear a sus hijos a su antojo. Especialmente las familias ricas, con la única 

motivación de conservar el patrimonio. Al final se trata únicamente de eso, 

de dinero. Cuando uno tiene mucho cree que es una persona admirable. En 

cambio, cuando se es pobre se intenta evitar que los hijos corran con la 

misma suerte independientemente de haber vivido una vida plena. Es una de 

las razones por las que hay tanta gente jugando a la lotería a diario. Buscan 

en el azar la posibilidad de cambiar el rumbo de su dinastía. Me resulta un 
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tanto ingenuo depositar en la suerte la base de sus sueños. Además, se 

requiere de una disciplina a prueba de temporal para no fallar ningún día a 

la cita con la administración de lotería y pedir los números de siempre, 

porque hay personas que llevan años secuestradas por combinaciones de 

cifras sin ninguna lógica. Tienen la esperanza, o, mejor dicho, el temor de 

cambiar de números y que salga la combinación por la que siempre han 

apostado. Sin embargo, los hay que tienen la misma disciplina, pero por falta 

de compromiso con unos números, le dicen al lotero que les haga una 

combinación aleatoria escogida por la máquina. Son formas de hacer, ambas 

tan válidas como irracionales. Yo he jugado -como todo el mundo- pero por 

por necesidad. He llegado a fantasear; incluso suelo pasar el rato haciendo 

listas de cómo repartir el premio sin tan siquiera comprar un boleto. En caso 

de ganar 3 millones de euros:   

Para mis padres 500 000 euros. No necesitan más. Piso pagado, casi 

jubilados e hijos criados; para mi hermano 750 000 euros. Un millón me 

parece excesivo. No querría destrozarle la vida con tantas comodidades. Me 

da que dejaría a su mujer para empezar una vida nueva. No sé por qué tengo 

la sensación de que no vive una vida plena. Está atrapado en la rutina que 

conlleva mantener a una familia. Me suele decir muy a menudo, y sin venir 

a cuento, que disfrute. “Disfruta, eres joven”. Me da lástima escucharle 

hablar así. Solo me saca cinco años. Es como si se estuviese hablando a sí 

mismo en el pasado. Yo solo soy un reflejo de parte de lo que él quiso y no 

se atrevió a ser. Por último, algo repartiría entre mis primos, amigos y tíos, 

no más de 15 000 euros por cabeza. Lo suficiente para facilitarles la vida, 

no para solucionársela. Entre una cosa y otra me quedaría algo más de un 

millón de euros, que me vendrían bien para tomarme el fútbol con más 

tranquilidad y más profesionalidad si cabe. Podría estar más centrado en lo 

estrictamente deportivo. En lo que ocurre en el césped. No sería una vida 

fácil porque el fútbol es mucho más complejo de lo que la gente cree. El 

fútbol se asemeja mucho a la prostitución: se gana dinero, pero no es fácil. 

Para nada. Me niego a secundar esa creencia. Por mucho que ganen, no debe 

ser fácil acostarse con gente que te da asco o no te atrae. Prefiero trabajar 

doce horas de camarero, como mi amigo Joan, que pasar por el mal trago de 

intercambiar fluidos con desconocidos. Y mira que Joan lo pasa mal en su 

curro, pero es lo que lleva haciendo desde que comenzó a trabajar. No 

siempre hace tantas horas, pero no es nada raro que en verano haga doce o 

más. Para Joan el verano es una estación de sacrificio recompensado. Se 

puede sacar en tres meses unos 5000 euros entre propinas y sueldo. Además 

de no tener que gastar en comida. Eso sí, su vida social se reduce a cero. 

Pero por lo menos tiene televisión en casa y en el curro, aunque no tenga 
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tiempo para verla. En cambio, yo tengo tiempo, pero no tele. Nunca llueve 

a gusto de todos. 
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Domingo, 7 de agosto 

 

Son las 19h y ya llevo un buen rato en la habitación viendo la tele. Sí, has 

leído bien: la tele. Por lo visto todas las habitaciones tienen tele. Lo que 

ocurría es que en la mía no había porque la estaban intentando arreglar. El 

recepcionista me ha pedido disculpas porque andaba tan liado que no me la 

pudo poner antes a pesar de tenerla desde el viernes en el almacén. La espera 

ha valido la pena, nunca había cogido la tele con tantas ganas, y encima un 

domingo. De no haberla tenido no sé qué hubiera hecho en todo el día. Quién 

sabe si habría aparecido colgado del techo a última hora de la tarde, ya sabes, 

por matar el aburrimiento. Me la han traído a mediodía, cuando he vuelto 

del estadio. Por lo visto no había entrenamiento. Ayer estaba tan preocupado 

por mis molestias que no me enteré de que nos han dado el día libre. Uno de 

los empleados del club, al verme llegar, me ha dicho que el próximo entreno 

es mañana por la mañana. Ahora entiendo por qué tengo llamadas perdidas 

de Giovanni a eso de las 23:41h; el pobre se aburría y le debía apetecer tomar 

algo. No pude contestar porque hay veces que me es imposible desbloquear 

la pantalla del teléfono; con tantas grietas ha perdido sensibilidad y va 

cuando le da la gana. No le devolví la llamada porque creí que podía haber 

sido involuntaria. Estoy tan cansado que no sé ni en qué día vivo. Este día 

de descanso me ha venido de perlas porque estoy ganando un día de 

recuperación. 

Cuando he vuelto del estadio he comprado tres bolsas de hielo de dos kilos 

en la gasolinera para meterlas en la mini bañera y relajar mi fatigada 

musculatura. También he aprovechado para mantener frías unas latas de 

Coca-Cola. Al verme el recepcionista debe haber pensado que iba a hacer 

un botellón. Aunque tener hielo a mano aquí debería ser obligatorio porque 

hace un calor que te torras. Se nota que estoy de buen humor. Es que me 

encuentro bastante mejor que anoche. De no ser porque tengo que descansar 

me habría ido a dar una vuelta a Murcia, pero me he tranquilizado y he 

decidido que estoy mejor aquí con el aire acondicionado al mínimo y la tele 

al máximo. Quizás, si no hubiese tenido tele, hoy habría sido un buen día 

para empezar a leer un libro que me compré hace meses: “El monje que 

vendió su Ferrari”. Tiene buena pinta, lo recomendó Carles Puyol. Ni lo he 

sacado de la maleta. 

El tiempo libre, que debería ser una bendición, para el futbolista, se 

convierte en un castigo. Tener dinero, pero no con quién gastarlo es la 

semilla de la frustración; aunque no es mi caso. Tengo los bolsillos más 
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vacíos que la sala de trofeos del Getafe. No tener dinero para gastar el 

tiempo libre es como no tener un abrigo en invierno en Gotemburgo. 

Tampoco hoy era el mejor día para caminar sin rumbo, pero al menos 

merecía comerme una buena paella. Todo tan rápido que no me acordé ni de 

traerme la PlayStation ni calzoncillos; la consola lleva todo el verano 

acumulando polvo, pero aquí me hubiera venido de perlas. Y no me compro 

más calzoncillos, porque lavarlos al menos me tiene ocupado un rato y 

puedo ver el resultado de mi trabajo en cuestión de minutos. Cuando venga 

Carmen le diré que me la traiga. Cuando me la entregue vamos a vivir un 

momento agridulce: dulce porque vamos a estar juntos; agrio porque está 

harta de que juegue a la Play. La guardaré, ni siquiera la dejaré a la vista 

mientras esté aquí, ya jugaré cuando se vaya. En parte tiene razón; el año 

pasado, con los compañeros de piso, echábamos partidas que duraban varias 

horas. No hacíamos otra cosa. Cuando me llamaba y me preguntaba qué 

estaba haciendo le decía que estaba viendo un partido. No mentía. Habría 

sido mentira si hubiese dicho que estaba viendo una película. No dejan de 

ser partidos virtuales. Para ser honestos, últimamente echo más de menos 

jugar a la PlayStation que ver fútbol por la tele. La mayoría de los partidos 

son un muermo y me provocan retortijones. Ver cómo hay jugadores 

mediocres llevándose una pasta me provoca desazón. Veo los partidos y me 

da rabia porque podría ser yo uno de esos jugadores. Incluso veo jugadores 

que juegan sin ganas. Temerosos. Hacen lo posible por no fallar, 

convirtiendo los partidos en una competición de cobardía. Lo llaman “fútbol 

control” cuando en realidad lo que hacen es “fútbol cagón”. Como todos se 

han puesto de acuerdo, son pocos los que se oponen a esta nueva corriente. 

A mí me gusta el pase, pero de ahí a ver que los centrales se pasan entre 

ellos la pelota sin intención de nada me parece un engaño tan sutil como 

pagar por aparcar en la calle, véase la zona azul de Barcelona. Es una 

auténtica invasión del espacio público. Barcelona me recuerda al Risk; está 

totalmente invadida por el azul y el verde. Para contrarrestarlo tienes que 

poner monedas en el parquímetro. Dicen que el dinero es para que el 

Ayuntamiento haga mejoras en la ciudad. Me parto. No me imagino a los 

funcionarios juntando monedas para construir un hospital.  Cualquier 

jugador decente puede dar un pase de 10 metros, pero eso te convierte en un 

jugador del montón. Para pasar de ser un futbolista común a uno bueno solo 

hay un camino: el riesgo. Para marcar la diferencia hay que hacer pases entre 

líneas, cambios de juego, regatear, tirar penaltis decisivos… pero la 

diferencia principal es saber cuándo hacerlo. Si eliges mal por defecto, 

acabas siendo un futbolista mediocre. 

Cuando he bajado para ir a comer al bar, el recepcionista al verme pasar 

me ha preguntado qué me parecía la televisión. Le he dicho que bien. Al 
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principio no he entendido el motivo de la pregunta, luego he caído… he 

supuesto que esperaba alguna propina. En los hoteles los empleados se 

parecen a las estatuas de Las Ramblas: solo se mueven si les das monedas. 

Todo el mundo espera propinas de los futbolistas. A veces es mejor que no 

se sepa a qué me dedico para evitar esta especie de chantaje emocional. No 

me había fijado hasta entonces, pero es un personaje un tanto oscuro. Está 

demacrado, 1,75m y 68 kilos, un palillo. Con el sol que pega está blanco 

como la cal. Debe rondar los pasillos de madrugada quién sabe en busca de 

qué, doce horas dan para mucho. Le he dado las gracias y 10 euros para 

poder dormir tranquilo. 

Después de comer, como no tenía ganas de subir a la habitación -y porque 

estaba la camarera “torpe”- he hablado bastante rato con papá por teléfono. 

Dice que ahora tiene una buena excusa para volver a Cartagena. Se 

escuchaba de fondo a mi madre interrumpiéndole con la misma frase: “En 

Cartagena no se te ha perdido nada más que tu hijo”. Se pone así porque 

papá alguna vez ha contado a mis tíos que llegó a tener tres novias cuando 

hizo la mili en Cartagena. Solo faltaría que se topase con alguna de ellas 

mientras pasean por la ciudad. Papá es bastante bruto. Un bruto silencioso. 

Para algunos temas es como un elefante en una cacharrería. A veces creo 

que le aprecio únicamente porque es mi padre. Su carácter es indescifrable. 

Es buen tío, pero un poco chapado a la antigua. Se parece más a mi hermano 

que a mí. Mejor dicho: mi hermano se parece más a él que yo. Pero la gente 

dice que soy la réplica de mi hermano. Mi novia dice que no me parezco en 

nada. Para esas cosas tiene una vista un tanto especial: dice que Britney 

Spears es más guapa que Christina Aguilera. Con eso te lo digo todo. 

Espero que el empleado del club que estaba en el estadio no le diga al 

entrenador (ni a nadie) que hoy he aparecido por allí más despistado que un 

japonés en el metro de Barcelona; me haría quedar como un memo. No me 

interesa dar imagen de despistado. Tengo que ponerme las pilas en ese 

aspecto. Donde he estado me lo han ido pasando porque era de los más 

jóvenes, pero ya no soy tan jovencito. Estoy entre los veteranos y los 

pipiolos. Estoy en una edad en la que no se me van a perdonar según qué 

errores. Es curioso cómo se pasa de un año a otro de ser un veterano a ser 

un pipiolo. En el Valencia B, con 22 años era un veterano, y al año siguiente, 

con 23, en el Murcia era un niñato. Ahora no sé ni qué soy aparte de un 

empanao. Aprovechando que me encuentro bastante mejor me voy a estirar 

un rato. Ahora que tengo tele podré ver una peli en la cama. Esto es vida. 
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Lunes, 8 de agosto (mediodía) 

 

Esta mañana me he levantado empapado de sudor. Si quitas el aire 

acondicionado aquí estás muerto, pero si lo pones, constipado. El dilema 

está entre escoger muerte o resfriado. Me preocupaba mucho la evolución 

de mi lesión, pero para mi sorpresa me he levantado como nuevo; lo único 

es que parecía que una foca recién salida de la piscina del zoo se hubiese 

tumbado en mi cama. He sudado más que el que hace los kebabs en pleno 

mes de julio. No sé ni qué estuve viendo anoche, pero la tele se quedó 

encendida hasta bien entrada la madrugada, la estoy exprimiendo al 

máximo. Cuando los sonidos de la televisión se mezclan con mis sueños me 

siento tan vulnerable como mi madre viendo “Saber Vivir”. Lo único que 

extrae de ese programa es que tiene alguna enfermedad nueva. Me pasa 

especialmente cuando duermo la siesta con algún programa del corazón de 

fondo. No sé cómo se lo montan para que, de entre el montón de canales 

disponibles, acabemos escogiendo los más basura. Eso dice mucho en contra 

de los humanos... pero me da igual. A veces necesito no pensar. Eso sí, me 

suelo despertar apaleado. Tanto griterío agita mis neuronas como un par de 

cubatas a un abstemio. Ha sido de esas noches interminables en las que 

dormir es misión imposible; y no creo que sea insomnio, es una sensación 

más llevadera, no puedo dormir porque acaba el día y tengo la sensación de 

que no he resuelto mis batallas. Voy llenando la mochila de preocupaciones 

ligeras como plumas, pero cuando llevas así mucho tiempo, ya no sabes si 

cargas plumas o rocas. Este verano me está costando relajarme, no sé si es 

por lo que dicen en la tele de que estamos viviendo el verano más caluroso 

de los últimos cuarenta años, o por el varapalo que me ha supuesto no 

renovar después del temporadón que hice; fue un revés del cual me estoy 

recuperando todavía, y verme en esta situación -juré que nunca volvería a 

probar en un equipo cuando con 12 años me rechazaron en el Barça; 16 años 

después aquí estoy sin saber en qué condición, si como fichaje o como 

jugador a prueba- me duele. 

Para no variar, a última hora del día siempre tengo molestias en músculos 

que la mayoría de los mortales desconoce en su propio cuerpo. ¡Ah! El 

entreno me ha ido muy bien. ¡Todo no van a ser malas noticias! He 

empezado con precaución porque no estaba seguro del estado de mi isquio, 

que es lo que más me preocupaba, pero sin transición alguna me he 

ejercitado libre de cualquier molestia. Al levantarme no recuerdo haber 

notado nada, estaba tan centrado en lo mal que había dormido que olvidé las 

molestias. Salí del hostal sin estar totalmente despierto del todo. He 
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desayunado en el bar, entré abrochándome el cinturón; han debido flipar 

cuando me han visto entrar con las pintas. Me he tomado un café solo y un 

mini bocata. Parecía el típico padre primerizo que sólo encuentra descanso 

en el trayecto de casa al trabajo, cosa que no ocurre en el trayecto inverso. 

Mi amigo Oriol, cuando fue padre por primera vez, estuvo zombi durante 

un año. Pobrecillo. Pero tres años después volvió a ser padre. Y se le veía 

tan cansado como la primera vez, 27 años. Así me he visto yo esta mañana. 

Un poco Oriol. Es difícil tener un aspecto saludable tras una mala noche. 

Admiro a las mujeres que, pasen la noche que pasen, por la mañana se 

maquillan como si fuese el mejor día de sus vidas. Por suerte a los hombres 

no se nos exige estar relucientes cada vez que salimos de casa. Ni me he 

peinado. Y no es que me peine excesivamente; me paso un poco de agua por 

el flequillo y me lo echo a un lado. Mi estilo es cuidadosamente descuidado. 

Los rubios tenemos la ventaja de parecer pulidos -a no ser que tengamos los 

dientes podridos-. Hoy el descuidado era real. He dormido tan mal que solo 

pensaba en desayunar para tener la energía suficiente para entrenar. Lo 

primero que me ha pasado por la cabeza al despertar ha sido reventar la tele, 

pero me he limitado a maldecirla. Me he despertado con el mismo carácter 

que cuando mi madre no dejaba de comerme la oreja para que me levantara, 

y no paraba mientras le contestaba con la voz más rota que Sabina: “que ya 

vaaaaa…, cinco minutos más, mamá”. Pero me interrumpía tanto que los 

cinco minutos de más los tenía que prorrogar. No lo pillaba nunca. “Ya llevas 

veinte minutos”, decía. “Claro, porque no me dejas cinco seguidos”, quería 

contestar yo. Pues, hoy, la tele ha sustituido a mi madre. No me podía creer 

que de madrugada emitieran dibujos. Una locura. ¿Para quién son esos 

dibujos? ¿Para niños con insomnio? Cuando yo era niño los dibujos se 

acababan a eso de las ocho de la tarde. Pero mi padre cambiaba de canal 

cuando le daba la gana. A mi hermano le daba igual porque, a pesar de 

compartir techo con nosotros, estaba en su mundo; seguía en casa, pero 

estaba entrenando o con sus cómics. Entonces era yo quien se comía el 

marrón de tragar con los silencios de mi padre. El único sonido que salía de 

él era el de su profunda respiración; en el momento que no escucho ese 

gemido interior obtuso, le miro para asegurarme de que no se ha muerto. 

Cuando había fútbol me gustaba que lo viésemos los tres juntos. Pero a mi 

hermano cada vez le gustaba menos ver el fútbol con papá porque, según él, 

“papá no tiene ni idea”. Es un fanático de las tácticas mientras que papá es 

más pasional; siempre encuentra algún motivo para decantarse por animar a 

un equipo u otro. Para mi hermano no hay partido malo tácticamente, 

“siempre hay cosas que aprender”. Por aquel entonces era demasiado joven 

para entenderlo. Él se ha consolado durante años entrenando a los niños del 

barrio hasta que la paternidad se lo ha impedido. Se puede decir que le gusta 

más el fútbol que a mí -creo que me gusta gracias a él-, casi tanto como las 
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discotecas. Cuando “le pide permiso” a su mujer para salir ella se lo da 

sabiendo que al día siguiente no será persona -no obstante, se conocieron de 

fiesta; es lo mejor para luego no llevarse sorpresas acerca de la versión 

nocturna de tu pareja-, por eso muchas veces, cuando va de marcha, duerme 

en casa de mis padres. Allí sabe que podrá descansar sin interrupciones, y 

que cuando se levante tendrá el desayuno en la mesa, sea la hora que sea. 

Para compensar ese fugaz paréntesis, se lleva a mis sobrinos al zoo, o a 

comer fuera, o a pasear… cualquier actividad fuera de lo común vale para 

cumplir penitencia. “Noches alegres, mañanas tristes”, suele decir con esa 

sonrisa que nos recuerda que alguna vez fue el rey de la noche. 

Cuando he llegado al vestuario esperaba que alguien me hiciera la broma 

por el despiste de ayer. Pero nadie ha dicho nada. Algunos se quejaban del 

fuerte olor a humedad. Yo no he notado nada respecto a otros días. He visto 

al empleado del club que encontré ayer, me ha saludado como quien dice 

hola al conductor del autobús y ha seguido cargando sacos llenos de 

cartones. Después de una semana aquí, sigo siendo insignificante para todos. 

Me ha tranquilizado mucho que la anécdota no haya trascendido. La única 

forma de agradecer la discreción a ese humilde empleado por no desvelar 

mi despiste es llamarle por su nombre: Ángel. Aunque todos le llaman 

“Angelillo”. Por mi parte seguiré mostrando respeto y le llamaré Ángel. 

Aunque lo deseaba, he evitado darme un masaje al inicio de la sesión. No 

quiero asociar mi imagen con la camilla en la primera semana. Los veteranos 

te pueden coger manía por esas cosas. Se supone que he venido a tirar del 

carro. Un refuerzo con molestias físicas genera desconfianza entre el cuerpo 

técnico y los compañeros. Prohibido hacer gestos que indiquen fatiga. Como 

por ejemplo doblarse apoyando las manos en las rodillas; poner los brazos 

en jarra; respirar como si acabases de bucear a 20 metros de profundidad sin 

bombona; preguntar cuántas vueltas quedan; dejar que la saliva se reseque 

en la boca. Cualquier muestra de flaqueza puede ser utilizada en tu contra. 

Antes de empezar a entrenar he dado unas vueltas al campo para ver si mi 

recuperación milagrosa no era más que una tara mental. Alguno, extrañado, 

me ha preguntado si todo iba bien y he respondido que “de fábula”. Lo he 

dicho bastante alto para que lo escuchara el mayor número de personas 

posible. El isquio estaba mejor de lo que imaginaba dos días antes. Notaba 

algo, era como una leve caricia con un hilo, solo detectable para el radar de 

un hipocondríaco como yo. Parece una minucia, pero cuando llevas al 

músculo al límite continuamente, estás expuesto a una repentina lesión. Pero 

estaba mucho más suelto de piernas, ya no me pesaban como dos bloques 

de plomo; me noto más elástico y, sobre todo, más seguro. Es importante 

atender a las pequeñas señales. Escuchar al cuerpo es una virtud de buen 
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deportista. Los deportistas de alto nivel desarrollamos un sexto sentido que 

nos permite advertir posibles lesiones. Algunos lo llaman hipocondría. Un 

amateur es alguien que sale a correr como si no hubiese un mañana. Los hay 

que, febriles, cumplen con su rutina, aunque no se jueguen nada. Otros lo 

hacen con lesiones que solo requieren unos días de descanso, pero al no 

descansar se convierten en crónicas. Todo es una cuestión de prevención. 

Nosotros no podemos parar porque nuestro deber es jugar hasta no poder 

más, si hay lesión, otro te puede quitar el puesto. No es mi forma de pensar, 

es la de cualquier entrenador. Si escuchar a nuestro cuerpo nos convierte en 

pesimistas, lo soy. Reconozco que en situaciones de estrés soy mucho más 

sensible a las alteraciones de mi cuerpo; a veces he llegado a creer que tenía 

síntomas de la regla. A la mínima se me encienden las alertas. Y la solución 

es sencilla: dejar el trabajo de gimnasio unos días, y nadar.   

Durante el entreno me he mostrado seguro. Ayuda que ya voy conociendo 

los movimientos y los nombres de los compañeros. Especialmente de los 

nuevos. Son los más sociables (o los más necesitados de entablar 

relaciones). Giovanni cada vez se parece más a ellos que a mí, pero 

seguimos hablando entre ejercicios. Ya está en el piso, “estoy como un rey, 

Ulizzzes”. A los otros compañeros tengo que acercarme, y la verdad es que 

me da pereza comerles el culo. Hacen bromas internas que, sin un contexto, 

para el resto no significan nada. A veces me río sin tener ni idea de qué va 

la película. Me doy vergüenza por seguirles el rollo sin que me lo agradezcan 

dirigiéndome la mirada cuando explican alguna anécdota. Los demás 

miramos, se puede decir que somos el público que necesitan para dar 

resonancia a sus fanfarronadas. El míster a veces participa. Parece uno más 

de ellos. Es el tipo de entrenador que acostumbra a compadrear con los 

veteranos. En los equipos en decadencia, los veteranos son los amos. Aquí 

parecen dioses. 

A diferencia de los días anteriores, el entrenador me ha prestado atención. 

Me ha corregido en varias ocasiones, lo cual me ha hecho sentir útil. Más o 

menos sé lo que le pide a un mediocentro y creo que puedo cumplir con 

creces. A pesar de algunos vicios típicos de la categoría, hay buen equipo. 

Tenemos un par de bandas que me van a ir bien para darles balones. Son 

balas. Uno es un poco pollo sin cabeza. Se regatea a sí mismo. El año pasado 

subió del juvenil y le están mimando. Dicen que han venido varios equipos 

a verle: el Valencia, el Barça y el Atlético entre otros. No me parece para 

tanto, pero tal como lo tratan debe ser mejor de lo que he visto. Si consiguen 

domesticarlo quizás lo salven de comerse una valla publicitaria. Es broma, 

el chaval tiene cosillas. Es listo; se pasa el entreno a la sombra de los 

veteranos riéndoles las gracias. Con 19 años ya sabe lo que hay que hacer 

para subir escalones.   
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Después del entreno me he quedado el último -no tenía prisa por volver al 

hostal- para que me toquen un poco las piernas. Me ha sentado de maravilla. 

Nos hemos quedado Marcos, que es el fisio, y yo. Me ha hecho el masaje 

más largo que a los demás. Una gozada. Lo necesitaba. Le he dicho que 

tampoco hacía falta que se tire mil horas conmigo, pero me ha dicho que es 

su trabajo y le gusta. 

Esta tarde libramos. Mañana hay otro partido. Así que me echaré la siesta. 

En el bar me han dicho que pueden subirme la comida. No lo hacen con todo 

el mundo. Son gente maja. Deben estar a punto de venir. 

Estoy hambriento.  

(25 minutos más tarde). 

Esta tarde iré a dar una vuelta con el fisio y su novia para conocer la 

ciudad. Vendrán a buscarme a las 18h. Me irá bien moverme con gente de 

aquí para integrarme a la ciudad. Ya me siento un cartagenero más. Yo 

siempre he dicho cartaginense, pero Marcos, el fisio, me ha explicado que 

eso se utilizaba para los originarios de Cartago; de Cartagena, cartagenero. 

El tipo es un cultureta de cojones. He disfrutado de su conversación. Su 

forma de hablar me recuerda a profesor de instituto. Me ha explicado qué es 

lo que me ocurre en los isquios: nervios. Tal cual. Que puedo estar tranquilo 

porque son molestias creadas por mi cerebro que me sirven como defensa 

ante algo que temo. No me ha dicho a qué. Pero que estoy como un toro. 

Puede que esté en lo cierto y me esté presionando demasiado. Quizás debería 

tomarme las cosas con más calma. 
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Lunes, 8 de agosto (noche) 

 

Ya estoy de nuevo en mi maravillosa habitación con mi maravillosa tele. 

En breve voy a caer muerto, pero antes de acostarme necesito escribir unas 

líneas. 

Después de la siesta he hablado con Carmen: la he notado más alegre que 

en los últimos días; me ha hecho sentir menos culpable, ya empezaba a 

pasarlo mal por ella. No es que yo me esté pegando la gran vida, pero estoy 

harto de tener que vivir a caballo entre Mataró y la ciudad de turno. Está tan 

positiva que se ha tomado la molestia de buscar información sobre la 

Universidad de Murcia y de cómo es la vida en Cartagena. Sopesa la idea 

de vivir en Cartagena y estudiar en la Universidad de Murcia. Solo son 

cuarenta y cinco minutos en bus. Tampoco sería mala opción irnos a vivir a 

Murcia y ser yo quien conduzca para ir a entrenar. Muchos de mis 

compañeros hacen eso. Para dar el paso, solo necesita que le dé la luz verde 

para iniciar los trámites. Aunque también baraja la posibilidad de tirarse un 

año sabático y buscar un trabajo a media jornada. Cualquiera de las dos 

opciones me parecería genial, pero hasta que no firme el contrato no puedo 

dejar que mueva un dedo; mientras evito el tema sin que parezca que me 

estoy resistiendo. En caso de instalarse aquí, podría concentrarse en los 

estudios sin temer por nuestra relación; dormir en la misma cama cada día 

sería un premio al esfuerzo que realizamos por mantener esta relación a 

distancia que tantas veces se tambalea. Aunque estoy seguro de que en 

épocas de exámenes seguirá siendo igual de impermeable e irritable. Aun 

así, podrá sacar un hueco para tomarnos un café juntos en el sofá. Todo el 

mundo necesita descansar. 

Aunque me ilusiona que vivamos juntos, no tengo prisa. Para qué voy a 

mentir. Ahora lo más importante es centrarme en mi carrera. Me estoy 

jugando la posibilidad de dar el salto a un segunda A la próxima temporada. 

Respecto a esta tarde: lo he pasado muy bien. Marcos (el fisio) y su novia 

son muy majos. Son una pareja demasiado uniforme. Si no te lo dicen, 

pueden llegar a ser confundidos por hermanos o por mejores amigos. 

“Mejores amigos” en el sentido más puro, sin sexo ni nada. Más si tenemos 

en cuenta que cualquiera podría pensar que Marcos es gay. Desde el primer 

día tuve la duda acerca de su condición sexual, pero descarté que fuera gay 

porque es raro que en un vestuario permitan que un homosexual les dé 

masajes. En el fútbol se lleva muy mal salir del armario. Aunque mi criterio 

no es digno de tener en cuenta cuando se trata de acertar la condición sexual 

de otros, con estas cosas no acierto nunca; no sé por qué casi todos los fisios 



Ulises Cruz Campos 

45 

 

y médicos me parecen homosexuales. Y que quede claro que no tengo nada 

contra ellos; ni contra los negros; ni contra los judíos, que hacen películas 

muy emotivas. Soy un tío de paz. 

Marcos y su novia han iniciado el tour visitando un par de “sitios 

históricos”, pero he estado rápido y les he dicho que a mí no me van esas 

milongas, que yo quiero conocer los sitios donde se bebe y se come bien a 

buen precio. El turismo por España se lo dejo a los ancianos. Cuando quiera 

hacer turismo ya iré a Roma con Carmen, que está desesperada por ir. Unas 

amigas suyas de la universidad le han contado maravillas de Roma y se le 

ha metido en la cabeza. Así funciona mi querida novia. Donde hay 

monumentos va ella. Si no ha estudiado arte es porque sus padres se negaron 

a pagar “una carrera tan inútil”, pero la dejaron hacer psicología, que en el 

mundo en el que vivimos es más que necesaria. A veces la intenta ejercer 

conmigo, pero le hago un quiebro y se acabó la terapia. Le apasiona 

cualquier monumento, desde que la conozco se para a observar cualquier 

estatua que ve por la calle. Es capaz de hablar sin parar de las ruinas de 

Grecia. Donde yo veo un montón de piedras ella ve una civilización. Pero 

curiosamente, una fábrica abandonada le parece un fracaso de la humanidad. 

Para su desgracia, yo no soy de ese tipo de turista. Eso de patearse las 

ciudades bajo un sol del demonio me parece todo lo contrario a lo que unas 

buenas vacaciones deberían ser. Detesto levantarme temprano para recorrer 

decenas de kilómetros durante el día y acabar llegando al hotel con un sueño 

del carajo a las siete de la tarde. Se me quitan hasta las ganas de hacer el 

amor. Lo único que me apetece es dormir hasta que me duelan las lumbares. 

Y al día siguiente más caminata. En las vacaciones uno debería hacer cosas 

agradables como descansar, no ir a museos a tomar notas como si nos fuera 

a examinar el guía turístico. “Es cultura, es alimento” dice Carmen. Pues la 

pobre debe estar hambrienta, porque en los pocos viajes que hemos hecho 

me las he ingeniado para no pasar el día en los museos. Lo único bueno de 

los museos es que siempre tienen buena temperatura. 

Así que, Marcos y su novia, conmigo no han tenido que hacer el papelón, 

como turista soy bastante simple. Para que te hagas una idea: estuvimos en 

París tres días y no vimos la Torre Eiffel porque me harté de andar. Lo fui 

posponiendo hasta que nos quedamos sin tiempo material para llegar hasta 

el famoso monumento. Cada vez que podía nos parábamos en alguna 

cafetería. Como siempre tengo molestias físicas Carmen no podía decir 

nada. En una de esas, resulta que el día que habíamos planeado ir a la Torre 

Eiffel me llamaron de un equipo y tuvimos que buscar un locutorio para 

poder hablar sin arruinarme. Pues la búsqueda se convirtió en una odisea, 

acabamos en la otra punta de la ciudad, lejos de la Torre Eiffel. A Carmen 

no se le ha pasado todavía el mosqueo. Cada vez que nombran París en la 
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tele o radio, si estamos juntos me tengo que aguantar la risa. Los esfuerzos 

que hago por contenerme son inhumanos. Dice que me río porque lo hice a 

propósito. Pero lo que más le fastidia es que le diga que la vimos desde lejos. 

Pero es que París es enorme, y yo andaba más perdido que una aguja en un 

pajar. No importaba qué dirección cogiéramos, siempre acabábamos en un 

Starbucks con cara de pocos amigos. 

Para no quedar como un rancio les he dejado enseñarme una catedral y un 

submarino que parece ser el orgullo de toda la ciudad. Fingí admiración, 

pero la indiferencia recorría mis venas como cuando Carmen me obliga a 

ver la Blade Runner de turno. Amablemente, despojé a Marcos de la 

obligación de llevarme por sitios que ellos ignoran en el día a día. Insistieron 

en llevarme a ver el Museo Militar, el Barrio Romano… pero les dije que 

no se molestaran, que ya habría tiempo, que si lo veía todo el mismo día no 

tendría nada que ver durante el año. Mentí. Al fin se olvidaron del asunto y 

nos fuimos a tomar unas cervezas y tapas a un café que se llama “El Hombre 

Tranquilo”. 

En “El Hombre Tranquilo” tienen unas tapas muy buenas y a precio “no 

catalán”. He aprovechado para cenar a pesar de que eran las siete de la tarde 

más o menos. El bar está situado en el casco antiguo, en la Plaza San 

Francisco. Me he llevado una tarjeta para venir con Carmen. Me ha 

encantado el trato y la atmósfera que se respira. Entre cerveza y tapa, Marcos 

me ha puesto al día de la gente del equipo. Vamos, cotilleo. Con la coña nos 

hemos bebido 3 cervezas cada uno y Silvia -la novia Marcos-, un par de 

claras. No les he dejado pagar, y me arrepiento por ello. Me he tenido que 

contener y no pedir más cervezas para no arruinarme, y porque todavía no 

conozco lo suficiente a Marcos como para estar seguro de que nuestra tarde 

de birras -un día antes de partido- no llegará a oídos de alguien del club. 

Para “decorar” la mesa ante posibles curiosos, pedí un zumo que no me 

acabé. 

Marcos conoce a los jugadores más que ellos mismos. No es que sea 

chismoso, es porque todo el mundo cuando está en la camilla se dirige a él 

como si fuese el psicólogo oficial del club. Sin embargo, me ha dicho que el 

club contrató a un psicólogo hace un par de temporadas, pero nadie le daba 

bola porque, para muchos jugadores, recibir ayuda psicológica es una 

muestra de debilidad. Incluso se reían de él. En ese aspecto yo soy bastante 

abierto, si tuviese que acudir al psicólogo lo haría sin ningún problema. 

Nunca lo he necesitado, pero no descarto esa posibilidad. Aunque esas cosas 

no van conmigo, hay gente que lo necesita y gente que no. Yo soy de los 

segundos. También es cierto que me cuesta pagarle dinero a una persona por 

escuchar mis problemas. Creo que para eso están los amigos, aunque lo veo 
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complicado por teléfono. Cuando llamas a la gente, normalmente está 

ocupada, que te calienten la oreja durante horas no es lo más agradable. 

Cuando a Carmen le da por hablar pongo el teléfono en la almohada y cada 

poco voy diciendo “si, si, vale, ok”. “¿Ulises, me estás escuchando?”, suele 

preguntar. Yo le digo que sí y sigue. Por eso estos días he estado preocupado, 

es como si hubiera estado a régimen de palabras. Al menos hoy se ha 

mostrado más entusiasmada. Aquí, en realidad, el único que verdaderamente 

está jodido soy yo, en una ciudad que no es la mía, en un hostal para 

refugiados, y sin haber firmado el contrato. La gente los desprestigia, pero 

los libros de autoayuda son muy efectivos, ahora no estoy leyendo nada, 

pero hay libros que me han cambiado la vida, no me acuerdo del título de 

ninguno… ¡sí, uno de Jorge Bucay!: “Cuentos para pensar”. Bueno, era 

audiolibro. 

Cada vez tengo más claro que nos hemos pasado con las cervezas, pero 

con este calor está justificada la ingesta de cualquier bebida refrescante. He 

aprovechado para informarme de cómo es la vida universitaria por aquí. La 

novia de Marcos me ha dicho que a Carmen le gustará y que tiene ganas de 

conocerla. Creo que se llevarán bien. Se lo he dicho a Carmen, pero no he 

mencionado que hemos estado bebiendo cervezas. Se pondría hecha una 

furia. Le fastidia mucho que me divierta cuando estoy en época de entrenos 

fuertes. Todo viene porque más de una vez me ha propuesto planes y me he 

negado con la excusa de alguna molestia física o simplemente cansancio. 

Aún no entiende que el descanso es parte del entreno. Cuando estoy en 

Mataró nos pasamos gran parte del día perreando en su casa. En la de mis 

padres siempre hay interrupciones de cualquier tipo. El hecho es que mi 

madre adora a Carmen porque siempre quiso tener una hija. De hecho, yo 

me llamo Ulises porque esperaban una niña y habían escogido Elizabet. 

Cuando nací, mamá se bloqueó tanto que no supo que nombre escoger a 

pesar de que mi padre le cedió el privilegio de elegirlo. Según él, lo más 

parecido que encontraron a Elizabet en masculino fue Ulises. 

En casa de Carmen hay más respeto por la privacidad. Carmen tiene dos 

hermanos que le sacan cuatro y seis años. Evidentemente no viven con ella. 

El carácter de su madre es mil veces más juvenil que el de ella. Le molesta 

que su madre sea tan extrovertida. Su padre vive en Barcelona, aunque se 

llevan bastante bien. Es una familia peculiar: llevan separados más de veinte 

años, pero su padre y su madre se hablan como si convivieran bajo el mismo 

techo. Creo que siempre que he estado en su casa ha llamado su padre para 

cualquier cosa. (Para que yo luego diga que mi familia es rara). Vive en un 

piso compartido porque le da la gana. Es pintor o algo así. Es un tipo 

peculiar. En su casa ahora estamos bien, pero antes su madre abría la puerta 

cada dos por tres sin avisar. Nunca nos ha pillado con el pan en el horno, 
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pero sí con las manos en la masa. Es el inconveniente de no tener un piso… 

Bueno, tengo mi piso, pero está alquilado. Al no haber vivido en él, no lo 

siento como mío. Lo compré para venderlo y me lo estoy comiendo. Suerte 

del inquilino.   

A los dos nos gusta ver películas, pero Carmen siempre se queda dormida, 

aunque la deje escoger. Me da rabia que escoja películas europeas – estoy 

harto de Kusturica, Dostoievski y Sandokan- porque luego ni siquiera las 

acaba. En cambio, yo hago lo posible por acabarlas. Luego me pide perdón 

por haberse dormido. En lugar de disculparse por eso, debería hacerlo por 

quitarme el edredón mientras dormimos. Aguantar estas injusticias me 

compensa porque soy tratado como uno más de la familia. 

 No sé si ha sido buena idea trincarme tantas cervezas. Hay jugadores que 

rinden mejor si van borrachos. Yo en cambio estoy rendido. Dicen que Paul 

Gascoigne se tomaba una copa de Baileys en el descanso. Espero no seguir 

su camino. Esta tarde he podido disfrutar y olvidar que estoy aquí para jugar 

a fútbol. Por un rato he dejado de ver la vida con el foco sobre el balón. He 

vivido el momento. He charlado con una pareja encantadora mientras los 

cartageneros paseaban ante mí como si de un desfile ciudadano se tratase. 

Todos con sus rutinas veraniegas. Ha sido un día redondo. 
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Martes, 16 de agosto.   

 

Hoy no tengo ganas de escribir. Ha sido un día de mierda. Me han dicho 

que no cuentan conmigo. Inmediatamente después del partido contra el 

Villarrobledo, ni se han molestado en dejarme llegar al maldito hostal. Aún 

no me había empezado a cambiar cuando el segundo entrenador me ha 

pedido que saliera del vestuario un momento. Tal como me ha puesto la 

mano en el hombro he creído que se iba a disculpar por no hacerme jugar ni 

un segundo. Iluso de mí. Nada de eso. Me ha dicho que esa posición ya la 

tienen cubierta y que, a pesar de la buena impresión que les he causado, no 

habían pedido un mediocentro, que en otras circunstancias seguramente me 

habrían fichado “con los ojos cerrados”. Se ha quedado en silencio como si 

esperara una reacción extrema por mi parte, no sé si llanto o furia… Pero no 

le he dado el placer. Ya estoy harto de este circo, de que jueguen con la 

ilusión de uno. No tenía palabras para alguien que me importa una mierda, 

estoy harto de malgastar energía en gente que no significa nada para mí. El 

mundo del fútbol se resume en eso: rodearse de gente que no significa nada 

para ti y simular interés durante el tiempo que dura el contrato. Un nudo en 

la garganta se apoderó de mí. Le quería decir que tengo mucho que aportar 

al equipo, que acabo de llegar, que en tan poco tiempo es imposible que 

puedan saber si soy el jugador que necesitan o no, que tengo algunas 

molestias típicas de la pretemporada, que solo necesito que me diga 

exactamente qué quieren de mí, que se suponía que ya conocían mi juego, 

que se suponía que solo tenía que firmar el contrato, que se suponía que esto 

no era una prueba... que es injusto. 

Me ha resultado todo demasiado violento. Ahora siento que todo ha sido 

una tomadura de pelo. Otra más. Mi carrera se puede medir en tomaduras 

de pelo. Pero hacerme recorrer 650 kilómetros para esto es pasarse. 

Estos días han sido una pérdida de tiempo. No sé por qué nadie me dijo 

que iba a estar a prueba. De saberlo quizás ni hubiese venido. Estoy mejor 

en mi casa que en un hostal de mierda con este calor. ¿Qué necesidad tenía 

yo de pasar dos semanas en un cuartucho decorado durante la guerra civil? 

Lo debí suponer viendo el zulo en el que me han metido. Como si fuese un 

extranjero de esos a los que pagan cuatro perras. Un respeto señores, por 

favor, un respeto.   

No contesté como debí haberlo hecho porque se me habría doblado la voz 

como una barra de metal fundido. En la ducha no pude evitar las lágrimas. 

Se perdían en el agua fría, que a su vez amansaba mi rabia como la música 
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a las fieras. Alrededor, mis compañeros bromeaban. Habían ganado, ellos, y 

las sensaciones habían sido buenas. Para ellos. Nunca había estado tan 

metido en un partido desde el banquillo. Estuve atento a las indicaciones 

que daba el míster a los mediocentros. “Si haces lo que pide el míster de 

entrada, te lo ganas”, me dijo “El Amazon” antes del partido. Incluso estuve 

animando durante el primer tiempo y parte del segundo. Cuando en el 

minuto 60 vi que no me mandaban a calentar, me desanimé y desconecté. 

Hice todo lo posible para mostrar el enfado que me hacía arder por dentro. 

Me toca las pelotas que un entrenador no haga participar a todos los 

jugadores en un partido de pretemporada. Puede que ya haya visto a los 

demás, pero yo solo llevo unos días aquí y solo me ha visto un rato en el 

primer partido. Con eso no da tiempo para demostrar nada. Me parece muy 

injusto, la verdad. El capullo me ha dicho que me puedo quedar en el hostal 

hasta el jueves. ¿Y qué hago yo aquí mientras? ¿Engañarme a mí mismo? Si 

hubiese querido venir de vacaciones a Cartagena no habría elegido este 

cuchitril. Tiene guasa el Benito Floro este. 

Mañana por la tarde me largaré para llegar a casa por la noche, así no 

encuentro a nadie despierto. Lo que menos me apetece de todo es explicar 

qué ha pasado en este estúpido viaje a Cartagena. Ni yo mismo tengo la 

respuesta. He sido Truman en un show cutre. Mi tiempo y mi dinero 

malgastado. Voy a necesitar un milagro para salir de esta. Estoy jodido. 

¿Dónde voy a ir ahora? Los equipos ya tienen las plantillas casi cerradas, 

pero... Debería haber llamado ya a “El Amazon”, pero me da tanta rabia que 

no veo el momento de llamarle sin cagarme en sus muertos. Mañana con 

más calma le daré un toque, pero sé que me va a contar la misma historia; 

me dirá que tiene varios asuntos entre manos y que en breve me llamará, 

pero cada vez me fío menos de él. Siempre me pasa, pero no le afectan mis 

mosqueos, los toma como rabietas de un niño pequeño. Lo que no sabe es 

que este “niño” de 28 años le puede desfigurar la cara de una bofetada.  Sabe 

que respondo como un perro apaleado y siempre vuelvo a él. ¿Así se sienten 

las mujeres maltratadas? Siempre está enseñándome el número de teléfono 

de entrenadores y jugadores consagrados, pero a la hora de buscar equipo 

me ofrece equipos sacados de la guía telefónica, esta es la última 

oportunidad que le doy. Necesito una explicación. Me ha hecho venir a 

Cartagena para perder el tiempo. La gasolina no es gratis, mi tiempo es 

limitado. Debería empezar a pensar que no soy como los chavalines a los 

que abandona en cualquier pueblucho con un equipo en tercera. Para ir a 

jugar a un pueblucho no necesito un representante, solo necesito un teléfono 

y llamar. Lo peor es que no puedo mandarle a la mierda porque no tengo 

quién me busque equipo; pero tengo claro que el siguiente equipo no me lo 

busca él. Me va a hacer quedar mal con Carmen, ella ya se había hecho 
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ilusiones de venir aquí a estudiar, le he destrozado la vida. Va a pensar que 

mi vida es un chiste (y con razón). Mientras él se hace el importante por los 

campos de fútbol, yo me las ingenio para hacer creer a Carmen que “El 

Amazon” no se está riendo de mí. Le tendré que decir que el mundo del 

fútbol es así y que estas cosas pasan. Tendré que mentir. Carmen no sabe de 

fútbol, pero tiene razón: esto es una farsa. No pienso decir nada a nadie 

cuando llegue a Mataró. Me dedicaré a seguir entrenando a la espera de 

noticias. Papá se había hecho ilusiones de venir a visitarme a Cartagena. Lo 

más triste es la imagen que he dejado en el equipo, van a pensar que soy un 

matao. 

¡Mierda! acabo de recordar de que tengo un par de botas en el vestuario. 

No tengo ningunas ganas de volver a pisar ese agujero apestando a humedad. 

Paso de que todos me miren con cara de pena diciéndome que ya encontraré 

algo, que todo irá bien. Ya veré qué hago para recuperarlas sin cruzarme con 

mis nuevos ex compañeros. No quiero que parezca que me voy dolido con 

el club, para mí este club no es nada, esto es un lugar por el que he estado 

de paso. Tampoco es para morirse. Es curioso que lo que más me preocupa 

es lo que piensen los demás. Al final el fútbol se resume en mantener una 

apariencia. Solo hay que ver lo que dicen que cobran los jugadores, todos 

tendemos a inflar nuestro sueldo de cara a la galería. Yo también lo he hecho, 

pero no por fardar, lo hago para que me respeten. Si cobras poco te respetan 

poco, si cobras mucho te respetan algo. Luego también depende de cómo 

rindas en el campo. Si juegas poco, aunque cobres un millón de euros te 

tratarán como un tuercebotas -eso es así, aquí y en China-, pero prefiero ser 

tratado como un tuercebotas con un millón de euros en el bolsillo que ser 

tratado como un dios con mil euros en el banco. A mí, después de esta patada 

en el culo, no me va a respetar ni el vigilante del parking. 

He rastreado la agenda a la desesperada para ver si algún compañero me 

puede echar una mano y colocarme en algún equipo. Alguien debe necesitar 

un mediocentro de calidad con experiencia. De todos los teléfonos que tengo 

creo que solo un par pueden ayudarme. Es triste que después de una 

temporada compartiendo vestuario, no tenga una relación de amistad con 

poco más de tres o cuatro; lo llamo amistad por llamarlo de alguna manera. 

Una vez que dejas un equipo vuelves a estar solo ante el mundo del fútbol. 

Me veo dejándolo todo en manos de “El Amazon”, lo que es igual a jugar a 

la ruleta rusa; cada sitio al que me lleva es un semi suicidio. A estas alturas 

de agosto, cualquier equipo me parecerá bueno hasta enero. Lo importante 

ya no es el dinero sino jugar. Necesito un escaparate que me permita dar el 

salto a un equipo decente. Un futbolista que pasa meses sin contrato corre 

el riesgo de no volver a encontrar equipo. Los clubes cuando ven esos casos 

piensan lo peor de ese jugador: que ha tenido problemas de drogas, lesiones 
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graves, mal comportamiento, o lo peor: depresión. Se tiene más piedad de 

un jugador ex adicto a la cocaína que de uno que ha sufrido una depresión. 

Cualquiera que haya pisado un vestuario sabe que el fútbol son estados de 

ánimo. Estoy harto de simular fortaleza cuando me estoy derrumbando 

como un castillo de naipes. 

En enero tendré tiempo de buscarme un club que aspire a jugar al ascenso. 

Es una oportunidad de oro para poder encontrar un equipo que pague bien, 

o al menos que me dé cierto prestigio. No es lo mismo llegar de salvarte del 

descenso en la última jornada que quedar a las puertas del ascenso por un 

gol. Para los pobres salvarse es como ganar la Liga de Campeones. En 

cambio, quedarte a las puertas del ascenso es como pasarte toda la mañana 

cocinando y que por un despiste se te queme la comida. Pero lo peor es la 

peste a quemado que se queda en toda la casa durante días. Por mucho que 

abras las ventanas, al final, la peste solo se va con tiempo.  Todo el trabajo 

del año al retrete. Del que pierde nadie se acuerda, aunque solo haya perdido 

un partido: el último. El año pasado nos quedamos fuera del playoff de 

ascenso y el cabrón del presidente dijo a la prensa que la temporada había 

sido un fracaso. Cuando lo leí me dieron ganas de estrangularlo. No esperó 

ni un día para atizarnos. Pero no dijo que nunca estuvimos al día de cobros. 

Lo único que le interesó fue anunciar que haría limpieza para crear un 

equipo ganador… con un presidente perdedor. 

Pasar a buscar las botas va a ser duro. La verdad es que no tengo ganas de 

volver. No quiero que me miren como se mira a los jugadores que son 

rechazados tras pasar un periodo de prueba. Todos salen con la cabeza 

gacha. Es como cuando el profesor dice en voz alta que has sacado un 2 en 

un examen. He visto a más de uno soltar la lagrimilla con el neceser bajo el 

brazo.   

Me fastidia que nadie me haya dicho en ningún momento que estaba a 

prueba. De saberlo me lo hubiera tomado todo de otra manera. No es lo 

mismo saber que tienes toda una pretemporada para ganarte el puesto que 

tener un par de partidos repletos de experimentos en los que estás más 

pendiente de aprenderte los nombres que de jugar. A los futbolistas nos han 

convertido en fast food gourmet: platos cocinados al granel. Nos producen 

en masa. Hoy se va uno y mañana vienen dos o tres. El entrenador tiene más 

opciones que un putero con mil euros en el bolsillo. Ante él desfilan 

jugadores como si de un club de alterne se tratase. Va probando el producto 

hasta que se queda con alguno. En este caso no seré la puta escogida, 

marcharé a otro club y volveré a mostrar mis atributos futbolísticos, ya sea 

con el currículo o realizando una prueba. A nadie le importa qué hay tras la 

fachada. A veces me siento como un vagabundo con techo, aunque no tengo 
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esa sensación de libertad que intuyo en los vagabundos. A ellos no les 

importa lo que piense la gente. No tienen una imagen pública que guardar. 

De hecho, yo diría que la plenitud del ser humano está más cerca del 

vagabundo que del futbolista.   
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Viernes, 19 de agosto 

 

 Hace tres días que estoy en Mataró. Cuando llamé para decir que volvía 

a casa me sorprendió la tranquilidad que mostraron todos tras este fiasco. 

Mi hermano me envió un mensaje de apoyo: “Ulises, vales más que ellos. 

No pares”. Normalmente, cuando me quedo sin equipo, se preocupan más 

de la cuenta. Sobre todo, mamá; siempre ha temido que mi paso por el 

mundo del fútbol me hiera de por vida. No dejo de ser el pequeño, aunque 

esté rozando los treinta. Cada vez que encuentra una oportunidad para sacar 

el tema, me anima a volver a estudiar y reconducir mi vida. Lo hace 

diciéndome que soy muy inteligente y todo ese tipo de halagos que sueltan 

los padres que creen tener genios en casa. No soy ningún genio, no soy 

ningún crack. Ahora mismo no soy nada de lo que ven los demás en mí: ni 

un afortunado, ni una estrella, ni rico, ni fuerte. Ni siquiera soy capaz de 

definir quién soy. He estado tan ocupado en ser jugador de primera división 

que nunca he tenido tiempo de pensarlo. Ahora soy un parado sin derecho a 

paro. Que tenga habilidad para jugar a fútbol no hace menos grave mi 

situación respecto a la de un camarero. 

Ahora que estoy en mi verdadero hogar tengo muy pocas ganas de irme a 

jugar fuera, hasta entonces no me había dado cuenta de lo a salvo que me 

encuentro aquí. En mi habitación, con la comida de mamá, cerca de mis 

amigos. Pero tengo que ser realista y asumir que por aquí no hay ningún 

club que pueda pagarme los 2000 euros que necesito cada mes para cubrir 

los gastos fijos. 

No soy una promesa, pero me prometí no rendirme hasta conseguir mi 

meta. Aún soy demasiado joven para darme por vencido, aunque me siento 

como un toro estocado sigo siendo fuerte. A Carmen no le explico estas 

cosas porque querrá utilizar la psicología para hacerme ver que quizás el 

fútbol se me está acabando y que va siendo hora de buscar un “trabajo 

normal”. Para mí es el más normal del mundo porque es el único que he 

tenido. Llevo más de media vida ligado al fútbol, y no pienso dejarlo ahora 

que me gano la vida haciendo lo que más me gusta, es lo único que sé hacer. 

No me imagino haciendo otra cosa. Algo dentro de mí me empuja a dejar 

hasta la última gota de sangre por llegar lo más alto posible; si no es como 

jugador será como entrenador, como representante o como director 

deportivo. La jugarreta que me han hecho en Cartagena no me va a detener. 

Quizás no era el lugar para mí. El destino no siempre se equivoca, lo que 

pasa es que en la vida pasan varios trenes, no solo uno, lo difícil no es elegir 
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el correcto, sino bajar en la estación correcta. Mi única opción es insistir y 

creer en mí. Consideremos el “affaire Cartagena” como una estación 

equivocada. La segunda B y la tercera división son una maraña de vías y 

estaciones muertas adornadas con una fachada de cartón piedra. Aunque es 

difícil, no hay que parar de picar piedra, uno no sabe lo cerca que puede 

estar del tesoro. Tengo la fe de que un día me va a cambiar la suerte. Ya hace 

tiempo que trabajo más por pequeñas recompensas que por premios. Otros 

con menos ambición que yo, se han encontrado con las puertas de la primera 

división abiertas de par en par. Algunos lo han podido aprovechar. 

Desde que he llegado no he visto a mis amigos. No he encontrado el 

momento. El viaje de vuelta se me hizo interminable. Paré como mil veces 

porque se me caían los párpados. No hay mayor peso que la impotencia. 

Antes de iniciar el camino de vuelta tuve que ir al vestuario a buscar las 

botas. Me despedí de todos, aunque si no lo hubiese hecho no habría pasado 

nada. Fue como darle la mano a un montón de desconocidos que sentían 

hacia mí algo que bailaba entre la lástima y la indiferencia. Alguno respiró 

aliviado al verme abandonar el barco. Menos competencia. A Giovanni le vi 

muy afectado, tenía los ojos llorosos. Me sabe mal no quedarme por él. A 

pesar de los plantones que le he dado, el tipo solo ha intentado facilitarme 

la vida; me ha debido ver muy perdido a pesar de mis esfuerzos por parecer 

un tipo seguro. Es una característica del futbolista: esconder la  

vulnerabilidad. Se nota que sabe lo duro que es empezar de nuevo una y otra 

vez sin perder la esperanza. Un tipo que ha vivido lo que él, y aún sonríe 

abiertamente, es un héroe. 

Uno de los motivos por los que no he salido en tres días es porque estoy 

tan pendiente de las llamadas de “El Amazon” que me es imposible salir y 

disfrutar del verano. Va pasando el tiempo y estoy como un flan. Cada vez 

coge más fuerza la posibilidad de quedarme en paro y tener que esperar hasta 

enero mientras juego en algún equipillo de por aquí para no perder la forma. 

Todavía no me he puesto a mirar ofertas de “trabajos normales” … y espero 

no tener que hacerlo. Una vez que fichas por un club de medio pelo la gente 

empieza a enterrarte vivo. Es mejor estar lesionado que ir a según qué 

tercerolas. Siempre hay tiempo para arrastrarse por los campos de tercera 

división. En estos instantes es una opción que no barajo. Hablando de 

lesiones: estoy muy bien. Las molestias desaparecieron cuando me dijeron 

que no me quedaba. Mañana mismo empiezo a correr para seguir cogiendo 

el tono. La semana en Cartagena me ha dado mucho fondo. Se entrenaba 

bien a pesar de las malas artes del entrenador. Hay una regla que dice: si tu 

entrenador tiene cara de tonto seguramente lo sea. El tipo se las daba de 

Arrigo Sacchi durante los entrenos, pero en los partidos era Clemente. Tengo 

que reconocer que los otros tres mediocentros no eran Xavi, pero tampoco 
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eran cojos, simplemente tenían la ventaja de estar más rodados que yo. Si 

me hubiese dado una semana más, podría haber tenido alguna posibilidad. 

Espero que todo el trabajo que he realizado en verano no caiga en saco roto. 

Ha habido días en los que he sentido que iba por el buen camino. Una vez 

en marcha me conviene encontrar un equipo decente para poder demostrar 

que aún me queda mucho fútbol, soy joven, joder. 

Se acabaron las pruebas, no acepto ni una más. Si alguien me necesita, que 

lo haga confiando en mí al cien por cien. Las pruebas que las dejen para los 

concursos de la tele, yo no soy ningún payaso. Si me quieren catar que me 

paguen. Además, soy un motor diésel; que no esperen de mí un rendimiento 

excelente desde el primer minuto. Yo soy como el buen sexo: se empieza 

con los juegos preliminares y se acaba en el clímax. No soy un jugador de 

gatillazo. Yo los llamo “gaseosos”, porque son muy espitosos al principio, 

pero con el paso de los minutos se van disipando hasta convertirse en agua 

chirri. Durante la temporada voy madurando como el buen vino. Y cuando 

llega la Navidad soy prácticamente imparable, como un tren que lleva 

cientos de kilómetros circulando. No lo puedes parar en seco.  Eso sí, 

después de cada partido necesito todo el día para recuperarme. Mover 77 

kilos no es cualquier tontería. El bobo de mi representante no me encuentra 

un equipo decente, pero se atreve a sugerirme que baje unos cuantos kilos. 

Yo le digo que cuando él baje esos 15 kilos de panza que le sobran, podremos 

hablar de mí. Anda que no tiene cara el tío, a base de “mataos” como yo se 

pega mariscadas con las que yo solo puedo soñar porque el bolsillo no me 

alcanza. Evidentemente que con las comisiones que recibe de los propios 

presidentes y directivos. Empiezo a pensar que es más amigo de los clubes 

que de sus jugadores. Tiene mucho sentido, porque los futbolistas tenemos 

fecha de caducidad, en cambio los clubes siguen estando ahí. Para él es 

mucho más rentable ser amigo de la institución que de un futbolista que no 

va a cambiar la historia del fútbol. Los representantes viven del tráfico 

voluntario de personas. Un tipo que no sabe ni darle una patada al balón, se 

lleva comisión de todos sus representados, pero se atreve a decirme que 

desconfía de los jugadores. Y claro, más de uno se preguntará por qué tengo 

representante, pues porque son un mal necesario. Los equipos no hablan 

directamente con nosotros, es más, nos detestan. Los clubes crean un 

conflicto de intereses entre el representante y el jugador para sacar tajada. 

Si fuésemos nosotros quienes negociáramos nuestros salarios otro gallo 

cantaría. Pero veo muy difícil que un presidente atienda a un jugador cara a 

cara. Si todo va bien nos ven como unas estrellas, si todo va mal nos ven 

como unos mercenarios. 

Querría quedarme a jugar por aquí, pero el prestigio se consigue si te vas 

a jugar lejos de casa. Iniesta no sería tan aclamado si jugara en el Albacete. 
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Es así de triste. Después de la temporada que he hecho en Villanueva no 

esperaba verme en esta situación. Pero ahora que estoy en casa, quiero 

marcharme… y quiero quedarme. Es un sinvivir. No sé ni lo que quiero, 

bueno sí: quiero jugar ya. Esta incertidumbre me está matando. Me da 

miedo. Me aterra porque me ha venido a la cabeza una cosa que me solía 

decir un compañero llamado Lobo cuando jugaba en el Oviedo. Me lo dijo 

medio borracho: “en el momento que echas de menos tu casa, estás listo para 

dejar el fútbol”. Cuando estaba borracho era cuando hablaba más en serio. 

En cambio, cuando estaba sereno no hablaba mucho, intentaba pasar 

desapercibido dentro del vestuario. Supongo que ese fue su éxito para 

mantenerse tantos años en el equipo a pesar de no ser titular indiscutible. No 

sé cómo lo hacía, yo no habría aguantado tanto en un equipo sin apenas 

participar. Incluso el masajista tenía más protagonismo que él. “Tu hogar 

cuando eres futbolista es el césped y el vestuario es tu jardín, no olvides eso 

nunca porque de lo contrario serás un jugador de tercera como yo. Y creo 

que tú tienes calidad de sobra para estar en un equipo superior. No malgastes 

el tiempo en equipos como este, Ulises”, me dijo sobrio.   

He llegado a un punto de mi carrera en el que no puedo vivir sin formar 

parte de un equipo. Quiero a mi familia, pero soy un adicto al fútbol. 

Necesito cambiarme con veinte tíos cada día. Cuando entreno solo, siento 

que no estoy dentro del camino que me había marcado. A pesar de ser seres 

solitarios, los futbolistas tememos a la soledad. Puede que sea porque se nos 

acerca tanta gente que nos hartamos de filtrar entre los que vienen a sacar 

tajada y los que no. Al final te acabas equivocando porque el roce hace el 

cariño, y cuando estás solo te encariñas con cualquiera que te muestre cierto 

afecto. El cariño entre compañeros es temporal, a la vez que necesario para 

el buen funcionamiento del grupo. En esto es fundamental el papel del 

segundo entrenador como canalizador, además es el encargado principal de 

conseguir que todos los jugadores nos sintamos atendidos. Muy pocos 

entrenadores consiguen crear un ambiente sano pero competitivo. Hace un 

par de años sentí esa unión de la que estoy hablando. El entrenador era uno 

más, no un colega, sino un jefe que era consciente de la fuerza de la manada. 

Cómo acostumbra a pasar en el mundo del fútbol: lo echaron por “blando”. 

El presidente era un bruto. Un tipo incapaz de meterse la camiseta por dentro 

durante más de cinco minutos sentenció al entrenador acusándolo de 

malcriar a los jugadores. Era respetado por poseer un imperio inmobiliario. 

Más que respeto la gente le tenía miedo. Aún no sé por qué. La gente en los 

pueblos -por lo que he visto- suele temer al adinerado, aunque no trabajen 

para esa persona. Todo el mundo le llamaba Don Antonio. Algún jugador 

veterano me llamó la atención por llamarle Presi. No lo hacía con desprecio, 

ni mucho menos. Acabé por llamarle Delfín, su apellido. Cuando le llamaba 
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Presi tampoco vi que le sentara mal. Al tipo le gustaba ser el presidente del 

equipo del pueblo, aunque él decía que era una ciudad. Evidentemente un 

tipo tan vulgar con un ego tan grande no podía aceptar que vivía en un 

pueblo. Teníamos más equipo que afición. Me cuesta entender la relación 

que había entre cobrar 3000 euros al mes cuando no conseguíamos ni reunir 

a más de trescientas personas en el público. No me salen los números por 

ningún lado, y creo que a él tampoco, pero era presidente, que era lo que le 

importaba. Cuando se lo explico a mi amigo Marc -que practica boxeo- no 

lo entiende: “Estáis al mismo nivel que yo y os pagan. En realidad, sois 

amateurs. Pero yo tengo que traer gente a mis peleas para que paguen 

entrada. Y ni siquiera me pagan”. No odies al jugador, odia al juego -le 

contesto yo-. El presidente, un analfabeto futbolístico, echó al entrenador y 

trajo a un bigotudo que estaba más pendiente de agradar al mandamás que 

de ganarse el respeto de los jugadores. Se las quiso dar de duro, pero de tanto 

utilizar la autoridad la agotó. Una caricatura de dictador. Si la liga llega a 

durar un poco más habría acabado suplicándonos que ganemos por él. Solo 

estuvo cuatro meses, pero se le debieron hacer eternos. La cagó 

enfrentándose a un veterano, Ezequiel Torres. Éste -que tenía un casoplón 

con piscina y jardín-, le puso en contra a medio equipo. Era de esperar la 

reacción del vestuario ya que era el encargado de organizar barbacoas para 

los jugadores y sus familias. De haberlo sabido se habría mordido la lengua 

y no le habría dicho eso de que “aquí queremos gente comprometida”. 

Precisamente a Ezequiel, que si presumía de algo era de compromiso. Para 

Ezequiel Torres, “compromiso” era jugar veinte minutos cada tres semanas 

porque arrastraba una lesión en la espalda. Siempre estaba en la camilla 

mendigando antiinflamatorios extra a los fisios. Como no podía ser de otra 

manera, también era adicto a los protectores de estómago. En lugar de 

agradecer que no le echaran se hacía el héroe. El saber que para echarle 

tenían que pagarle un pastizal le daba esa valentía de la que hacía gala. 

Según él, estaba lesionado porque se había sacrificado por el equipo. 

Cuando la verdad es que con él jugábamos con dos menos, decían algunos 

en petit comité. Ojo, que no era mal tipo ni mal jugador, simplemente que a 

cada uno nos llega nuestro tiempo. Y él no lo quería aceptar. Guardo buen 

recuerdo de él; una noche acabé en su casa después de ir a tomar unas copas 

con algunos compañeros a un restaurante en el que nos solían reservar una 

parte y traían strippers. “Las de la nata” las llamábamos. Se ponían nata por 

el cuerpo y se la teníamos que quitar con la boca; primero azuzaban a los 

más jóvenes, y cuando ya se aburrían de hacerles pasar un mal rato los más 

tímidos, se lanzaban como hienas hambrientas a por ella. Por detrás algunos 

ofrecían cantidades importantes a la chica para que les hiciera un “show 

especial”. Los que se suponen más responsables son los que más se 

desmadran en las cenas de equipo. Más tarde me enteré de que cuando 



Ulises Cruz Campos 

59 

 

decían que se iban a casa porque pasaban de ir a la discoteca, se iban a un 

puticlub donde “tenían tarjeta VIP”. Para ellos ese era el lugar para ir a tomar 

copas. Pues un día Ezequiel Torres acabó con algunos de los jóvenes y nos 

invitó a su casa. No había organizado nada, pero en menos de media hora 

consiguió veinte personas. Chicos y chicas. Él estaba divorciado, con hijos. 

A pesar de ser el promotor de la fiesta espontánea no participó apenas. 

Estábamos todos en el salón cuando de repente se empezaron a ver fuegos 

artificiales. Era Ezequiel desde una terraza en la planta superior del dúplex. 

Tenía piscina y jardín con una canasta. Lanzaba cohetes que no explotaban, 

sólo iluminaban el cielo creando palmeras enormes. Tenía un aparato para 

lanzar los cohetes, como una especie de tubo que evitaba que se quemase 

los dedos. En el muro apoyaba un Gin-tonic de tamaño XXL. Me pareció 

simpática la imagen de Ezequiel tan amigable, tan abierto, tan vulnerable… 

aunque también me dio cierta lástima verlo como una caricatura de sí 

mismo. Se ganó mi respeto de por vida cuando lo vi tan hundido. Si con 34 

años me viese igual que él, pediría cita con el psicólogo. Ese tipo no estaba 

bien. Sentí lástima por Ezequiel, pero yo no le podía decir nada, ¡casi podía 

ser su hijo! El día después me acerqué a saludarle y me estrechó la mano 

como si lo de la noche anterior no hubiese sucedido. En principio me llevé 

un chasco, creía que después de haber estado en su casa éramos más amigos, 

pero no fue así. Por lo visto era así con todo el mundo, e invitaba a su casa 

a quien quisiera acompañarle. En realidad, lo único que intentaba era evitar 

la soledad, pero es evidente que no se trataba de llenar la casa de gente, sino 

de crear relaciones duraderas. 

No me volvió a invitar, pero le seguí respetando. 
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Sábado, 20 de agosto 

 

Llevo todo el verano enganchado al teléfono como un ludópata a la 

tragaperras. Esta vez parece que “El Amazon” le ha cogido gusto a eso de 

trabajar. Supongo que ya ha colocado a los jugadores que tienen contrato 

firmado con él. Colocarme a mí, además de ser un deber moral, le suponen 

unos pavos extra. Así es como me ve, como unos pavos extra (y no de 

Campofrío). De las ofertas que está moviendo, la que más me atrae es la de 

La Fundación Logroñés. Creo que es una alternativa al Logroñés de toda la 

vida. Estos no están quebrados como el Logroñés “original”. La otra opción 

es el Teruel. Esta  me la he buscado yo mismo por otro lado. Nunca he estado 

en Teruel, pero sé que existe, y que hay buenos jamones (¿o es en Huelva?). 

Bueno, es que cuando estaba en el Murcia había un compañero que nos traía 

jamones de Huelva por 243 euros. Yo compré uno porque todo el equipo lo 

hacía, y no quería parecer un tacaño. Se lo regalé a mis padres y quedé como 

un señor. Ahora estoy pendiente de que me llame el secretario técnico del 

Teruel, un tal Margado para cerrar el asunto. 

Esta tarde he estado con mis amigos de siempre, los que nunca veo, pero 

siempre están. Los que saben que estaba cagado cuando fui a probar al 

Barcelona cuando era infantil; los que saben que lloré cuando me fui a 

Valencia porque me daba miedo irme a vivir a otra ciudad; los que saben 

que estaba locamente enamorado de una mujer con hijos que casi me 

doblaba la edad y no me juzgaron por ello a pesar de saber que no me 

convenía. Los que no me culpan por no acordarme de sus cumpleaños. Muy 

al contrario de lo que debiera ser, me entienden más que cualquiera de las 

decenas de compañeros con los que he compartido vestuario a diario. Tengo 

compañeros en un montón de ciudades de España, pero se me ocurriría 

llamarles si paso por una de ellas. No veo ni a los que viven en Barcelona. 

Ahora no me puedo permitir conducir 60 kilómetros diarios para tomar una 

cerveza. El dinero que he gastado en gasolina para ir a Cartagena no me lo 

va a rembolsar nadie. Es dinero que se ha esfumado por el tubo de escape. 

He pedido a algún compañero que me eche una mano para encontrar equipo, 

pero se hacen los locos. Todos están demasiado ocupados ganándose el 

puesto. No se lo dicen ni a sus representantes. Sé que es un marrón, pero 

cuando a mí me han preguntado he hecho lo posible para que “El Amazon” 

les encuentre algo. Por ejemplo, Romero fichó por el L’Hospitalet gracias a 

mí. Pero parece que se olvidan rápido los favores. 
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Me ha ido bien tomarme algo con mis amigos. Yo me quejo de lo mío, 

pero cuando escucho las perrerías que les hacen en el curro me siento un 

privilegiado. Ricart ha explicado que hacen piezas mecánicas para aviones. 

Resulta que la máquina va mal, y si una sale defectuosa, les “tiran todo el 

pedido pa’ tras”. Pues hace unos días enviaron treinta mil piezas a Madrid y 

fueron devueltas. El jefe se puso hecho una furia. Lo más gracioso es que 

antes de cerrar el pedido le dijo al jefe que había muchas defectuosas (“Están 

hechas una mierda” dijo para ser más concretos). Al jefe no le importó, 

porque quería sacarse el pedido de encima para cumplir plazos. Las 

enviaron. Aun así, Ricart, le advirtió de la imprudencia que habían cometido. 

Y como he dicho antes, las devolvieron a los pocos días. Se ve que Ricart le 

ha dicho por activa y por pasiva que la máquina tiene más años que la 

defensa del Milán. El jefe le suele contestar que esa máquina lleva treinta 

años funcionando. Por eso mismo, le dice Ricart, y el jefe le ha amenazado 

con echarle en cuanto reúna pasta para el finiquito. Hay que ser hijoeputa. 

Lo bueno de esos curros es que, aunque el jefe se enfade, no te manda al 

banquillo, como necesita a todo el mundo no aparta a nadie. Es más, creo 

que van cortos de personal y se niegan a contratar a más gente, lo cual 

significa que uno está haciendo el trabajo de tres. Además, al llevar seis 

años, si le echan le tienen que dar una pasta, pero el jefe es tan tacaño que 

por no pagar la indemnización prefiere aguantar que se le subleve toda la 

plantilla. Pero Ricardo -a veces le llamamos Ricardo para joder; es muy 

catalán- dice que está bien en la empresa. Yo no lo aguantaría. 

 Bueno, esto lo digo ahora, pero el año pasado el míster me tenía hasta los 

huevos. Hubo una época en la que montaba un show en la banda cuando 

fallaba algún pase. Me daban ganas de mandarle a tomar por el culo. Los 

del banquillo me lo contaban partiéndose de risa. Un día, entrenando, estuve 

a punto de mandarle a paseo, pero como aún quedaban dos o tres meses de 

temporada, y como jugaba siempre, tuve que contenerme. No me quería 

pasar tres meses en Villanueva calentando banquillo o comiendo pipas en la 

grada. Aparte del fútbol, ahí no tenía nada que hacer. O te ibas a Zaragoza o 

te hacías aficionado a jugar al dominó en el bar del pueblo con los abuelos. 

Los únicos jóvenes éramos los del equipo de fútbol. Los del pueblo huyeron 

lejos de todo lo que oliera a estiércol. En el fútbol no los veías. La vida de 

campesino no llegaba para darle un sueldo digno a todos los trabajadores y 

cubrir gastos. Vivían en Villanueva, pero hacían vida en Zaragoza. El mayor 

entretenimiento que había en el pueblo era venir a vernos jugar los 

domingos. Cuando ganábamos, los viejos, se mostraban orgullosos de 

nosotros, pero cuando perdíamos se mostraban indiferentes. Alguno 

renegaba porque decían que ni siquiera éramos del pueblo. 
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 Echo de menos ser parte de un equipo. Entrenar en solitario es una mierda. 

Pero lo peor es estar pendiente del teléfono. Encima se me ha juntado todo; 

Carmen ya está con el runrún de que no le hago caso. No puedo tener la 

cabeza en todas partes. Ya me gustaría a mí tener lo profesional solucionado. 

Me gustaría habernos ido a Nueva York, visitar la Torre Eiffel y perdernos 

entre los monumentos de Roma, pero si cree que paso de ella, que se largue. 

Si no me soporto ni a mí mismo no voy a soportarla a ella. Aunque no tiene 

culpa. Ahora no puedo hacer otra cosa y lo sabe; simplemente está 

ejerciendo el derecho a pataleo, aunque no es lo que necesito. Ni se ha dado 

cuenta de que me he saltado sesiones para estar con ella. Sospecho que no 

cree en mí. Mis sospechas no hacen más que reafirmar mi teoría de que 

espera que me rinda y acepte sus consejos. Es muy fácil hablar cuando se es 

tan brillante como Carmen en los estudios. Yo me tengo que agarrar al 

último vagón del tren cada verano, nadie me asegura que la próxima 

temporada vaya a estar en un equipo con un sueldo que me dé para vivir. 

Ella, en cambio, tiene el futuro en sus manos. El otro día se atrevió a 

ofrecerse para ayudarme a buscar “un trabajo normal” en caso de no 

encontrar equipo. Le he dicho que ya estoy buscando curro, el fútbol es mi 

trabajo, y a día de hoy me ha dado más dinero que a ella los trabajitos que 

ha hecho. Se lo dije de mala manera porque hay cosas que no se pueden 

decir suave. Estoy arrepentido, pero me da mucha rabia que la gente crea 

que ser futbolista no es un trabajo si no sales en las noticias. Aun así, tuve 

la valentía de disculparme por mensaje. Dijo que “ok”, que no pasaba nada 

y que me entendía. Me hizo sentir como si estuviese loco. Mi madre cuando 

puede, también me saca el tema de buscar trabajo. Apuesto a que han 

hablado a mis espaldas. Ni les contesté. Debo parecer desesperado. Me están 

haciendo sentir como si fuese un fracasado. Si mi familia no confía en mí 

tendré que apañármelas solo. Ya he estado solo otras veces. Siempre he 

estado solo. 

Esta mañana he cumplido con mi deber de salir a correr, pero volveré a 

salir esta noche porque necesito trotar un rato para no pensar, para estar 

conmigo, para preocuparme únicamente de llevar la respiración a ritmo. 

Necesito dopamina. Sólo consigo derrotar a mis pensamientos negativos 

corriendo. Que vean que, aunque ellos no lo hagan, yo me tomo en serio mi 

trabajo. Entrenar en solitario por los parques cuando todos los equipos están 

en plena pretemporada, es doble pretemporada: física y mental. Incluso los 

tenistas entrenan con alguien. Lo único que me salva es saber que estoy 

haciendo todo lo que está en mi mano para mantenerme en forma. Que no 

se diga que no me he estado preparando para la oportunidad. Tarde o 

temprano mi trabajo dará sus frutos. Ojalá se pudiesen meter en mi cabeza 

durante unos segundos para saber lo que estoy soportando. Hay maneras de 
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ayudar, y sugerirme que me haga camarero no es una de ellas. Pedirme que 

me dedique a otra cosa que no sea el fútbol es como pedirle un cambio de 

sexo a Bertín Osborne. 

No descarto hablar con el Mataró para que me deje entrenar mientras 

espero a que me salga algo. Sé que a mi padre no le hará gracia esa opción 

porque el presidente fue amigo suyo, pero unos negocios fallidos los alejó. 

No sé de cuánta pasta estamos hablando. Solo sé que mi padre no se lo 

perdona. Parece mentira que dos hombres que se conocen casi desde niños 

no se hablen por dinero. Cuando mamá saca el tema, bueno, cuando lo 

sacaba, se armaba la mundial. Papá dice que mamá siempre se pone en su 

contra, mientras que ella se justifica diciéndole que no quiere darle la razón 

como a un loco. Aunque mi padre prefiere que nadie le rechiste porque dice 

que ya ha tenido que negociar suficiente durante más de veinte años como 

comercial. Quizás por eso nos penaliza con sus silencios. 

Solía llegar a casa con un montón de cajas. A veces eran cacerolas, otras, 

productos de limpieza, pomos, fiambreras… El garaje rara vez cobijaba al 

coche. No nos dejaba entrar sin su permiso porque una vez destrozamos unas 

camisas italianas que vendía. Ahora se ríe al contarlo, pero en su día casi 

nos mata… o al menos eso nos pareció. No se nos ocurrió otra cosa que 

intentar hacer una hamaca atando las camisas italianas. La pobre de mi 

madre quiso asumir la culpa, pero mi padre la mandó callar: “basta de salvar 

a esos dos mocosos” dijo mi padre, “Oliver y Ulises deben aprender a 

responsabilizarse por sus actos”. Cuando lo cuenta lo suaviza, pero la 

realidad es que se puso hecho una fiera. La verdad es que cuando llegaba 

muy cansado estaba de mala leche durante unos minutos… Ahora sé que, 

más que mala leche, era agotamiento. No era como esos padres que tienen a 

toda la familia asustada, más bien era su manera de pedirnos que necesitaba 

unos minutos para desconectar. Nosotros no le molestábamos demasiado, 

pero mi madre, que se pasaba todo el día en casa haciendo que todo esté en 

orden, no le dejaba ni un segundo de respiro. Estos niños me van a volver 

loca, ensucian más ropa de la que se ponen, ¿es que no pueden dejar de 

pelearse? Casi todas las broncas le caían a mi hermano Oliver por ser el 

mayor. Eso significaba que yo iba a cobrar. No me pegaba demasiado, pero 

muchas veces salía y me dejaba en casa casi llorando de impotencia. A sus 

amigos les gustaba tenerme por ahí, pero para Oliver yo solo era un mocoso. 

Ahora resulta que el mocoso apenas está en casa y es él quien viene a 

visitarme cuando puede. Ayer mismo hablamos por teléfono, no nos hemos 

visto porque en su trabajo se han adueñado de su tiempo. Cuando pueda se 

pasará a verme, me ha dicho. Le he dicho que si no puede no hace falta que 

se mate para que no se sienta en la obligación de desatender a su familia por 

mí. Hay que entender que la gente tiene cosas más importantes que hacer 
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que quedar con uno. Y sé que mi hermano quiere venir, pero acaba reventado 

cada día. La última vez, hace unas semanas, vino a casa y se quedó dormido 

mientras le hablaba… Y eso que eran las siete de la tarde. Mamá dijo que 

no lo despertara porque en casa no tenía ni un segundo de respiro con los 

niños. En cuanto a lo mío, a mí solo me queda seguir entrenando a la espera 

de alguna oferta… cuando digo oferta parece que estoy para elegir, pero a 

estas alturas de la pretemporada el que está de oferta soy yo. No descarto 

pedirle al chino que me ponga en el escaparate. 
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Lunes, 22 agosto 

 

Anoche corrí unos 8 kilómetros a buen ritmo por el cementerio. Me cuesta 

dormir con la conciencia tranquila si mis músculos no han sido llevados al 

límite. No me puedo permitir la comodidad de acostarme sin fatiga. Allá 

donde vaya tendré que igualar el ritmo del grupo; nadie me va a esperar. 

Para hacerme respetar debo llegar pisando fuerte. No pienso ir de novato, ya 

he pringado los años que me tocaban. Estoy escaso de muchas cosas, pero 

experiencia me sobra. Esa es la diferencia entre otros jugadores y yo; yo 

trato de aprender de todos en todos los sitios a los que voy. Extraigo más 

enseñanzas de la soledad que de la convivencia. Me ha costado entender que 

al fútbol no se viene a hacer amigos, aunque nos lo quieran vender como 

algo similar a “Barrio Sésamo”. 

Como tenía planeado, he ido al gimnasio esta mañana. Tengo que cumplir 

el programa si quiero alcanzar mis metas. Antes de desapuntarme tengo que 

aprovechar. Solo he trabajado tren superior. Tengo que tener cuidado con 

darle demasiada caña a las piernas si no quiero tener sustos en forma de 

microrroturas. No puedo correr el riesgo de lesionarme gratuitamente. Lo de 

Cartagena fue un aviso. Es importante mantener un equilibrio entre 

ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. A diferencia de lo que he hecho toda mi 

vida, cuando me ejercito, me estoy tomando el estiramiento en serio. Está 

en juego mi presente y mi futuro. Ahora me siento como un jugador de 

béisbol corriendo entre una base y la otra, la diferencia es que yo no sé a qué 

base me dirijo, solo sé que tengo que seguir corriendo hasta que encuentre 

una base en la que pararme y sentirme a salvo. Al final la carrera del 

futbolista se puede resumir en eso, corremos entre bases hasta que el tiempo 

nos dice que se acabó el partido, y casi siempre pierdes. Lo bailao es lo que 

te quedas, y nada más. El problema es que alguno siempre bailamos con la 

más fea.  Antes soñaba con un cuarto lleno de trofeos. Lo último que gané 

fue en ese torneo de Semana Santa en mi último año de juvenil. A partir de 

ahí no he vuelto a ganar nada. Y como yo, el 85% de los jugadores. Ganar 

trofeos es muy complicado si no estás en los equipos ricos. Cuando era niño 

soñaba con ganar Copas de Europa, Ligas, Mundiales… ahora sueño con 

cobrar antes del día cinco de cada mes. En cuestión de tres años la magnitud 

de mis sueños ha ido cambiando adaptándose a mis necesidades. No sé en 

qué momento empecé a marcarme objetivos tan ordinarios.   

En el gimnasio me he dado cuenta de que se me está empezando a caer el 

pelo y me he rallado. Aún no he llegado a los treinta y ya clareo. Como mi 
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padre no es calvo pensé que no me iba a tocar. Se supone que esto va por 

herencia. Mi hermano tampoco tiene entradas. Quiero pensar que esto se 

debe a mi actual estado de nervios. Eso espero. No es muy agradable pasarse 

la mano por la cabeza y quedarse con un matojo entre los dedos. Cuando me 

he visto la pelambrera en la mano he pegado un grito a lo Michael Jackson. 

De todos modos, me he puesto gomina, aunque no creo que sea muy 

saludable. Tiene que haber algo más natural para fijar el pelo. Una vez leí -

no sé dónde- que ponerse aceite de oliva va bien para evitar la caída del pelo. 

Quizás me ponga un poco para probar. Es raro ver a un buen jugador que 

sea calvo. Al igual que tampoco verás a muchos actores protagonistas que 

sean calvos y jóvenes. Cuando la gente ve a un joven alopécico lo toma por 

pajillero. Ahora entiendo porque hay tantos jugadores que se casan pronto o 

se rapan de por vida. Lo que me extraña es que no se hagan la fotodepilación 

en la cabeza. En cambio, lo de casarse tiene sentido; aprovechan antes de 

quedarse calvos. Imagínate el panorama: en segunda B y calvo. Así no se 

casa ni Dios. Si me presento en un equipo con unas entradas del copón van 

a pensar que soy un tuercebotas. La gente prefiere un jugador sonriente 

como David Beckham. La primera impresión es importante. No entiendo 

cómo puede haber gente con pasta y con dientes feos. Precisamente el dinero 

vale para esas cosas, no para acumularlo como un enfermo con el Síndrome 

de Diógenes. El fútbol moderno no tiene cabida para jugadores como los 

que había hasta mitad de los noventa. Si no te machacas en el gimnasio te 

quedas en tercera. Ni en segunda B. En tercera. Un futbolista tiene que 

parecerlo. A las modelos no se las contrata por cómo desfilan, sino porque 

parecen modelos. Eso es lo principal. Después viene lo demás, que no es 

menos importante.    

Volviendo a lo que me afecta: mi futuro. Tengo dos noticias. No sé si son 

buenas o malas. La primera es que me ha llamado el del Teruel. Está muy 

interesado en mí (bla bla bla). Me ha preguntado cuánto quiero. Le he dicho 

que 2000 euros y un curso de inglés. Me ha dicho que mañana me contesta. 

Enseguida me he puesto a ver fotos de Teruel en el ordenador porque el 

móvil tiene la pantalla rota y no veo casi nada. A duras penas puedo 

contestar. No lo he arreglado porque no sé cuánto tiempo lo van a retener. 

El señor pakistaní de la esquina, si te lo arregla, que ya es mucho pedir, tarda 

lo que le sale de los cojones. Y si me tengo que ir de urgencia me quedo sin 

móvil, y sin móvil no soy nadie. En Teruel hace mucho frío. Pero por dos 

mil pavos no está nada mal. He olvidado asegurarme si está incluido el 

alquiler del piso. Mañana le pregunto. Parece que está bastante interesado 

porque tiene buenos informes de mí. Además, uno de los mediocentros se 

les ha ido al Zaragoza B. Habrán recibido pasta y me podrán pagar los dos 

mil pavos. Aún no le he dicho nada a Carmen, paso de decir nada y luego 
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quedarme aquí como un tonto corriendo por la playa mientras todo el mundo 

está de vacaciones. Tengo unas ganas de desaparecer que me muero. Si en 

unos días no tengo nada me va a tocar mendigar para que algún equipo me 

deje entrenar hasta que me salga algo. 

Me acaba de llamar “El Amazon”. Hemos estado hablando unos veinte 

minutos. Parece ser que lo del Logroñés está muy avanzado. No le he dicho 

nada de lo del Teruel. Eso no es asunto suyo. Mañana por la tarde tendremos 

respuesta. Pero tal como me lo ha contado está casi hecho. El problema es 

que me dan 1500 euros, me parece poca pasta. Dependiendo de lo que me 

digan mañana por la mañana decido. Más vale pájaro en mano que ciento 

volando. Tengo ganas de jugar. Solo quiero ir a un club que aspire algo y 

que me paguen al día. Solo eso. De demostrar mi calidad me encargo yo. 

Esta tarde he estado con Carmen y, la verdad es que lo hemos pasado bien 

haciendo algo tan simple como pasear y disfrutar saboreando unos helados. 

Ha valido la pena dejarse una millonada en un par de tarrinas de Häagen 

Dasz. Me ha sentado como una puñalada pagar 10 euros por unas bolas de 

vainilla con nueces de macadamia y chocolate Oreo. Hemos podido hablar 

sobre nosotros sin ninguna tensión, como las parejas felices. Incluso hemos 

empezado a planear unas mini vacaciones allá donde vaya a jugar. Mi 

destino se sabrá en, quién sabe si estamos hablando de días o quizás horas. 

De momento no mareemos la perdiz. Íbamos a ver una peli en el cine esta 

noche, pero le han entrado las migrañas y lo hemos dejado. No me he 

alegrado por su malestar, pero sí por la pasta que me he ahorrado. 

Aprovechando el repentino cambio de planes, he estado a punto de salir a 

correr, pero todo esto me está maniatando y he decidido no hacer nada. 

Ah, la segunda buena noticia es que me ha llamado un representante 

ofreciéndome ir a jugar a primera división de Hungría. Pagan como aquí en 

segunda B, pero conoceré otro país. Es la mejor decisión a nivel personal. 

pero no creo que ni mi familia ni Carmen estén muy felices si me voy tan 

lejos. Si sale tendré que tomar algunas decisiones trascendentes, como es 

continuar mi relación con Carmen. Para vernos un par de veces al año es 

casi mejor dejarlo. Este tema me ralla. Mañana será otro día y ya veremos. 
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Miércoles, 24 agosto 

 

Después de unos días con los nervios a flor de piel, he salido del paro. 

Aunque lo hubiera deseado, no he fichado por mi querido Real Madrid; por 

un par de palabras no nos hemos puesto de acuerdo: yo decía que sí y ellos 

que no. Fuera de bromas, ya tengo equipo: La Fundación Logroñés. No era 

mi primera opción, pero peor hubiera sido quedarme a jugar en algún 

equipucho de primera catalana. Ha sido todo muy rápido. “El Amazon” me 

llamó anteayer a primera hora de la mañana poco antes de salir a correr como 

cada día a las 8:30h -el calor aún es tolerable; un par de horas más tarde, 

correr es un acto suicida-. Mi madre me había dejado el vaso de zumo en la 

nevera como siempre para que me lo beba antes de ir a entrenar. Lo tapa con 

un platito de café para que” no se escapen las vitaminas”. Todavía no me 

había bebido el zumo cuando sonó el teléfono -hubiese preferido recibir la 

llamada después de entrenar, pero en este caso, cualquier noticia respecto a 

mi futuro tiene prioridad sobre mi rutina-: Era “El Amazon”. 

La llamada de Pastrana no me cogió por sorpresa porque llevamos días 

hablando con más frecuencia que una pareja de adolescentes en el primer 

mes de relación. Desde mi vuelta de Cartagena todo había estado muy 

parado. Alguna llamada, pero nada con cara y ojos. Nada más descolgar me 

dijo: “ya tenemos equipo”. Ni hola, ni buenos días. Vamos, a su manera, sin 

rodeos. Sin dejarme tiempo para reaccionar me reveló que era el Logroñés. 

No mostré entusiasmo porque considero que todas las opciones que había 

estado barajando no eran más que parches al trabajo mal hecho. Deprisa y 

corriendo. Lo primero que me vino a la cabeza fue la imagen del Tato 

Abadía, el calvo más ilustre del fútbol español. “¿No te alegras?”, me 

preguntó después de vomitarme la noticia. Lo decía como si me hubiese 

conseguido un contrato de dos años con el AC Milán. En realidad, no era 

una pregunta, era una advertencia: “el mercado se está moviendo a una 

velocidad de vértigo y muchos jugadores se van a quedar tirados”. Le pedí 

que me explicara las condiciones económicas, la filosofía del club y del 

entrenador. Bueno, me dijo que si quería filosofía que fuera a la universidad, 

que lo que importa es no quedarse sin equipo. Soy consciente de la mala 

fama de los equipos de Logroño a la hora de pagar; mis dudas eran 

razonables. Independientemente de las primas, estábamos ante una oferta 

insultante. Inicialmente me ofrecían 1300 euros más 200 euros (mensuales) 

de ayuda para un alojamiento. Me negué en rotundo y le dije que buscase 

un mejor trato u otro equipo, que por ese precio me iba a trabajar al Zara. 

No se lo tomó muy bien, llegó a insinuar que soy un desagradecido por no 
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dar saltos de alegría. Mi nivel de desesperación no ha superado a mi orgullo 

en todo el verano, así que me negué. Por 1300 euros no voy ni a la vuelta de 

la esquina. El seguro del coche ya me cuesta 700 euros anuales. Discutimos 

-para variar- y al finalizar la conversación, por lo visto, no colgó bien -es 

muy torpe con la tecnología-, y le sentí llamarme a lo lejos “desgraciado”. 

Tras darle muchas vueltas le envié un SMS para decirle que ya no se 

preocupase por mí, que yo mismo me buscaba equipo. Fue un arrebato de 

orgullo. En esos momentos contaba con la posibilidad de ir al Teruel. “No 

vas a ir a ningún sitio sin mí, pero suerte”, me respondió vía SMS. A pesar 

del mal trago, en ese momento me sentí aliviado por haber tomado una 

decisión tan valiente. Sentí que me tenía que plantar y fue lo que hice. 

Fui claro para que se diera cuenta de que hace tiempo que dejé de ser el 

adolescente que soñaba con vivir del fútbol cueste lo que cueste, ya soy un 

hombre que vive del fútbol. A veces me da la sensación de que para él soy 

mercancía. Se ha acostumbrado a que vaya donde me diga sin cuestionar 

nada, como si fuera un paquete. Aunque no esté en primera no soy un 

paquete. Parece que ha olvidado que hace años ya le mandé a tomar viento. 

Bueno, quizás lo tenga demasiado presente, pero sabe que me debe algo tras 

ir fastidiándome la carrera enviándome a equipos nefastos. Se ofende por 

cosas tan lógicas como es pedirle tiempo (¡un par de días!) para responder a 

las ridículas ofertas que me pone sobre la mesa. Siempre me ha acusado de 

no creer en él y de estar preparando alguna jugarreta para dejarle tirado. Ya 

llevamos tres años desde que volvimos, pero ya no se fía de nadie por culpa 

de otros jugadores que sí se han aprovechado de él. 

He firmado por el Logroñés porque esa misma tarde hablé con los del 

Teruel, a través de un intermediario al que no conozco de nada; me 

ofrecieron 1850 euros sin alojamiento. Ya que no me daban 2000 les insistí 

en que quería un curso de inglés pagado. Mi idea era jugar esta temporada 

en Teruel, aprender inglés y largarme a Hungría o a algún país con una 

primera división floja. Aquí no hay nada que rascar. He visto en la tele a 

tuercebotas españoles ganándose la vida por Centroeuropa. Esos países se 

desviven por los españoles. Sufren la misma fiebre que en los noventa 

sufrimos en España; nos enchufaban brasileños y argentinos de medio pelo 

porque éramos unos acomplejados. Ahora somos nosotros los que estamos 

de moda y hay que aprovecharlo. Los turolenses me dijeron que por la tarde 

me contestarían, pero no dieron señales de vida. Llamé, pero nadie me 

contestó. Claramente me habían descartado. Así que no fui pesado. Si me 

quisieran me habrían llamado. 

Era la hora de la merienda y en cuestión de horas había pasado de tener un 

par de ofertas a no tener nada. Me sentí como una patera llena de africanos 
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en medio del mar sin alimento y siguiendo el rumbo que marca el viento, 

que en cualquier momento se podía convertir en tempestad, pero por el 

momento solo era calma. Allí estaba yo flotando como una pelota de plástico 

en medio de una piscina abandonada. En ese momento no había brújula 

capaz de mostrarme un camino transitable. En mis planes no estaba escrito 

estar en Mataró a finales de agosto. Me metí en la cama como si eso fuese a 

solucionar algo. Parece una actitud infantiloide, pero no hacer nada es lo 

único que puedes hacer cuando tu mundo se desmorona llevándose por 

delante todas tus esperanzas y las pocas ilusiones que aún conservas. Incluso 

se me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Nunca me había visto en un pozo 

tan profundo. Ni papá ni mamá podían hacer nada por mí. Esta vez no. 

Después de un par de horas en la cama, no se me ocurrió nada mejor que 

llamar a “El Amazon”. Debían ser cerca de las nueve de la noche. Me tragué 

el orgullo y marqué. Me contestó como si no hubiese ocurrido nada. No me 

dejó casi ni tiempo para disculparme. Sabía que le llamaría. Se apresuró en 

retomar el tema para hacerme tomar una decisión en caliente, exactamente 

igual que los teleoperadores de compañías telefónicas cuando quieren 

“mejorarte un servicio”. 

El día acabó bien porque la segunda oferta que me puso el Logroñés sobre 

la mesa era irrechazable. Después de haberlo dado todo por perdido bendije 

los 1700 € y piso compartido más primas por cada 10 partidos jugados (500 

euros). La pasta está bien (teniendo en cuenta que es un tercerola) pero 

compartir piso desluce la oferta. Lo he hecho en otras ocasiones y puedo 

decir que no es la mejor experiencia de mi vida. Ese tipo de convivencia está 

bien cuando recién sales de juveniles, pero no a mi edad. Los futbolistas 

tenemos mucho tiempo libre, y eso de estar todo el día con compañeros 

puede llegar a agobiar. Al final no sales de la habitación para no tener que 

llenar de palabras vacías el espacio en común. La primera experiencia en un 

piso compartido fue en el Valencia Mestalla. Éramos tres. Compartía piso 

con un madrileño y un italorumano muy especial. Cuando se enfadaba decía 

que era rumano y cuando ligaba italiano. Era buen jugador, central de 

calidad, pero le expulsaban cada dos por tres porque decía que en España 

somos muy racistas, incluidos los del equipo. Era para darle de comer a 

parte. La convivencia sin unas normas claramente definidas aceptadas por 

todos es un caos, y con veinte añitos solo quieres divertirte. Lo que más me 

fastidiaba eran las tareas comunes como era hacer la compra. De limpiar se 

ocupaba una señora una vez a la semana. Había que hacer una compra 

conjunta porque solo había un frigorífico sin el suficiente espacio para 

dividirlo en tres sin que nadie saliera perjudicado. Sin embargo, nuestros 

cuartos parecían las despensas de un refugio. Yo solo guardaba comida para 

picar y no tener que ir de madrugada a la cocina. También el alcohol. Dejarlo 
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en el mueble del salón era regalarlo. Cualquiera te vaciaba una botella de 

Jack Daniels sin apenas darte cuenta. El rumano italiano parecía nuestra 

madre cuando hacíamos la compra conjunta; cada vez que queríamos coger 

algo nos ponía pegas y decía: “eso es mierda, no es comida de deportista”, 

y no había más que hablar. Pero para emborracharse no era tan “deportista”. 

Tenía un carácter tan malo que, por no discutir con él, le dejábamos salirse 

con la suya en la mayoría de las ocasiones. Discutir con alguien que no 

razona es peligroso. Siempre estaba amargado. Cuando nos tocaba ir a 

entrenar en su coche, si te retrasabas un minuto -según su reloj- y no estabas 

en la puerta esperando como un perrito faldero, te dejaba en tierra y tenías 

que coger el tuyo. Yo por no discutir siempre estaba listo diez minutos antes 

de la hora. Al madrileño se la traía floja, carácter castizo le sobraba, y bien 

orgulloso que estaba. Si no estaba el rumano pillaba su coche y listo. La 

semana que nos tocaba ir con Adrien -que así se llamaba- era una semana 

especialmente tensa. Solo recuerdo una vez que me dejó tirado; se le 

cruzaron los cables y se antes de la hora. Después de eso aún pretendía que 

le diera la razón cuando se quejaba por la “injusticia” que, según él, cometía 

el entrenador al no hacerle jugar con más regularidad. Por dentro yo decía 

“que se joda por cenizo”. Jamás me dio pena. Era un tipo peligroso. No sé 

por dónde debe andar. El madrileño tampoco era titular indiscutible pero no 

perdió el tiempo y se echó una novieta para que le hiciera compañía, como 

decía él. La traía al piso y no le soltaba la mano. De entre todos los líos que 

tenía esa era la única que se podía considerar su novia. Todas las demás eran 

parte de un desfile de groupies feas. Lo único que hacíamos juntos a gusto 

era jugar a la PlayStation, nos tirábamos hasta seis horas jugando al Pro 

Evolution. Adrien se retiraba antes porque siempre tenía que llamar a su 

país. No era malo, era horrible. Se solía llevar buenas palizas. Nosotros 

jugábamos cada día, le sacábamos mucha ventaja. Pero no era tan malo 

como indicaban los resultados. Le perdían los nervios y su mala leche. 

Tuvimos que dejar de celebrar los goles que le metíamos porque corríamos 

el riesgo de que tirase el mando y lo reventara. Eso sí, cuando él marcaba 

ponía una y otra vez la repetición aunque el gol fuese normalito. Los 

primeros meses fueron un poco incómodos porque intentábamos congeniar 

los tres, pero no hubo manera. Siempre saltaban chispas por algún lado. 

Acabamos por cenar cada uno es su cuarto como si el salón solo fuese un 

lugar común donde ver el fútbol o jugar a la PlayStation. El madrileño se 

encerraba porque siempre estaba estudiando con alguna amiga. Se sacó la 

carrera. Su tío había jugado en el Madrid. El pavo tenía pasta. Su padre 

estaba en banca y manejaba dinero. Lo veías entrenar y tenía más calidad 

que hambre. Su perfil encajaba más con el de un relaciones públicas que con 

el de un futbolista. No lo hacía mal. Jugaba de interior izquierda, pero jugaba 
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con el estómago lleno. Un tío de 20 años que conduce un Mercedes es difícil 

de motivar a no ser que sea con otro Mercedes mejor. 

Todo esto parece una excusa, pero me da mucha rabia compartir piso. No 

se lo he dicho a “El Amazon” porque creo que se lo ha currado. Al César lo 

que es del César. A pesar de nuestro pequeño encontronazo no ha perdido la 

oportunidad para soltar una de esas frases suyas fuera de lugar: “Este es tu 

penúltimo tren, o lo coges o te sacas bono bus”. 
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Jueves, 25 agosto 

 

Cuando Pastrana me confirmó que veníamos a Logroño, mi cabeza 

empezó a buscar el momento idóneo para darle la noticia a Carmen. No tenía 

mucho tiempo para comunicárselo, horas. Estábamos viendo LOST. Esperé 

a que acabase el capítulo para no interrumpirla. La intención era buena, ese 

tipo de noticias no se deben dar de noche, pero no tenía más remedio. 

Carmen sabe perfectamente que el rumbo de mi vida puede cambiar en 

cuestión de minutos tras una llamada, pero siguen afectándole estos giros 

repentinos. Es normal, en verano es cuando más tiempo pasamos juntos. 

Cuando se rompe esa rutina de pareja, nos duele a ambos. Hay buenas 

noticias dolorosas. 

Ahora estoy escribiendo desde el centro de Logroño, en un hotel de cuatro 

estrellas con una cama más grande que la habitación del hostal de Cartagena. 

Solo llevo unas horas en esta ciudad y ya siento las buenas vibraciones. A 

Carmen le encantará Logroño. Se lo he dicho por teléfono, y dice que está 

deseando venir. Posiblemente venga en poco más de una semana. Me han 

dicho que no tendré la residencia definitiva hasta septiembre, pero, para la 

llegada de Carmen, alquilaremos un apartamento, en el cual podremos 

olvidar la tensión vivida durante este verano. Necesitamos endulzar la 

relación; ya tengo equipo, no hay por qué preocuparse. 

He llegado a Logroño pasado el mediodía. Después de atravesar el tramo 

de autopista que cruza el desierto de Los Monegros, no esperaba volver a 

tener tanto calor como el que me he encontrado aquí en Logroño. He temido 

por el coche, el termómetro ha llegado a marcar 42 grados. No me ha 

quedado más remedio que encender el aire acondicionado. Me da rabia 

porque lo enciendo lo mínimo posible para ahorrar gasolina. Ese tramo se 

me ha hecho eterno, a diferencia del paso bajo el arco del Meridiano de 

Greenwich. Es menos de un segundo, pero desde que te indican que te estás 

acercando al Meridiano Cero se nota la emoción de pasar a otro hemisferio, 

así, como el que no quiere la cosa. De día no tiene la misma magia que de 

noche, pero es el único momento mágico en todo el viaje. Todo lo demás es 

tedio. Conducir a pleno sol por la autopista es una auténtica tortura. 

Especialmente para los que tenemos ojos claros y no nos gusta llevar gafas 

de sol para conducir. El sol me provoca pesadez en los párpados. No es 

sueño, pero los ojos reaccionan igual que cuando veo alguna película 

subtitulada con Carmen de algún director ruso o balcánico o moscovita… 

yo qué sé. Hay que tener la mente ligera para, a la vez que lees subtítulos, 
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poder digerir palabras indescifrables, además de esa lentitud forzada en la 

narración de las historias. Los subtítulos en lugar de ayudar, con ese tipo de 

pelis, no hacen otra cosa que aumentar la dificultad. Son tan malas que no 

las doblan. Carmen me dice cariñosamente que soy un cateto porque no hago 

ningún esfuerzo por mantenerme despierto. Lo que le da rabia es que sea 

capaz de jugar a la Play durante un montón de horas -estoy hablando de 

hasta ocho horas. Una jornada laboral-, pero no aguanto un par de horas 

viendo una “peli de culto”. Si preguntara por ahí no creo que encuentre 

mucha gente -fuera de su círculo- capaz de aguantar esas “obras maestras”. 

He llegado al hotel a la primera. Allí había quedado con Jesús, el secretario 

técnico -como ha repetido en varias ocasiones durante la comida- “y amigo 

desde la infancia del presidente”. Nada más entrar al hotel se ha abalanzado 

para darme un abrazo que ni mi padre borracho en fin de año. Me ha recibido 

como si llevase toda la vida esperándome. Ha venido acompañado de un 

fotógrafo de un diario local que, después de inmortalizar el momento, se ha 

despedido y me ha deseado suerte sin más. Eso le ha llevado poco más de 

cuatro minutos.  Hicimos el check-in, pero hasta las 15h no tendría la 

habitación, así que Jesús me ha llevado a comer a “un restaurante 

espectacular” para aprovechar el tiempo poniéndome al día sobre la ciudad 

y el club. 

Muy educadamente me pidió permiso para escoger por mí. “Te vas a 

chupar los dedos” me dijo mientras me apartaba la silla para que me sentase. 

Tengo que decir que he comido como nunca. “Supongo que no tienes 

problemas con la bebida, ¿no?”, me preguntó. Me quedé a cuadros tratando 

de entender a qué venía esa pregunta, ¿le habían llegado falsos rumores? Me 

miró fijamente a los ojos, y sonrió orgulloso de su genialidad. Hizo lo que 

muchos: un infantil juego de palabras con mi apellido “Cruz Campos”. 

Sonreí como si fuese la primera vez que me hacían esa broma. No es la 

primera ni la última vez que alguien bromea con mis apellidos. Pero me 

parece tan obvia que me extraña que aún haya gente que la haga. Cada vez 

que digo Ulises Cruz Campos a alguien le llama la atención. Alguno me ha 

dicho que no valgo nada. El chiste murió cuando empezaron a traer los 

entrantes. Pero el plato estrella fueron las chuletillas de cordero, “manjar de 

dioses”. Fue un acierto dejar la elección en manos de Jesús. Por un lado, 

porque conoce la casa, y por el otro, porque me hubiera puesto en un aprieto 

tener que elegir en una carta con precios tan elevados. De haber elegido 

platos caros podría haber pensado que soy un aprovechado; por el contrario, 

si hubiese pedido platos más económicos, podría creer que soy un tipo sin 

el desparpajo suficiente para liderar el centro del campo de la Fundación 

Logroñés. Eligiendo él he quedado como un chico agradecido pero exigente. 

Él apenas comió. Solo me decía “come, come, que ya lo quemarás en el 
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campo”. Mientras yo engullía chuletillas el vaciaba un “Rioja mejor que 

cualquiera que hayas probado en tu vida”, me dijo. Luego me confesó -sin 

que yo le motivara a ello- que está a dieta y “solo ensaladitas”. Parece que 

el alcohol queda fuera de la dieta, al igual que el ejercicio físico de las 

“dietas milagrosas”. 

Hablamos esencialmente de fútbol. Para mi sorpresa, Jesús es un friki, una 

enciclopedia andante. También me ha puesto al día del trauma que vive la 

ciudad desde que el Logroñés de toda la vida -que no es el nuestro- deambula 

por la segunda B sin dar síntomas de poder recobrar la gloria que tuvo 

antaño. Él llegó a formar parte de una de las múltiples directivas que han 

intentado reflotar al club, “pero la poca implicación de las instituciones 

imposibilita cualquier proyecto”. 

Pidió dos botellas de vino -su dieta parece que no excluye bebidas 

alcohólicas-. De la primera participé por cortesía, pero con la segunda me 

pasé al agua con gas. Luego me dijo Jesús que se la guardaban para cuando 

“cojones vuelva”.   

Respecto al alojamiento me ha dicho que mañana después del entreno me 

traslado al chalé de un amigo del club de manera provisional hasta que me 

den el piso. En el chalé ya hay dos compañeros que están a la espera de 

cambiar una vivienda definitiva. “Estarás mejor que en tu casa”. 

Antes de que nos trajesen los postres, Jesús sacó el contrato para que me 

lo mirase y lo firmase. Eché un vistazo -después del atracón y alguna copa 

de vino no me apetecía leerlo todo- me fijé en los números y firmé. Todo 

estaba correcto, era lo que me había dicho El Amazon por teléfono. Sólo 

falta la firma del presidente que lo hará en los próximos días. Aunque es una 

formalidad; el contrato ya está en vigor desde que lo hemos firmado. Una 

vez finiquitada la burocracia Jesús me explicó con más detalle en qué 

consiste el nuevo proyecto del club. “Lo principal es ascender a segunda B”. 

Nada más. Ha dejado entrever que la idea principal es poner al equipo en 

segunda A, pero se ha contenido de hacer comentarios que fuesen más allá 

de ascender a segunda B. Poco a poco se ha ido animando y me ha 

comentado lo importante que sería para esta comunidad tener un equipo en 

segunda división. También me ha dicho que en la ciudad hay empresas 

dispuestas a poner mucha pasta sobre la mesa en caso de conseguirlo. “No 

puede ser que el orgullo de la ciudad sea el equipo de balonmano -lo decía 

molesto-. Aquí nadie juega a balonmano, pero como están en División de 

Honor, la gente va a verlos como borreguitos”. 

Hasta las cuatro de la tarde no hemos salido del restaurante. No éramos 

los únicos que quedábamos, y los camareros tampoco parecían tener mucha 
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prisa, incluso bromeaban con Jesús, que luego les compensó con una 

generosa propina. Se me ha hecho un poco larga la comida debido al 

cansancio de la carretera. Cansado pero satisfecho por el recibimiento, me 

he sentido valorado, no como en Cartagena recluido en un hostal de mala 

muerte. No sé dónde, pero Jesús dice que ha escuchado muchas cosas buenas 

de mí. Cuando trajeron la cuenta intenté ver por cuánto salía la broma. 

Depende de lo que gasten sabes la importancia que tienes para ellos. No le 

tembló el pulso a la hora de pagar, abrió la billetera y dejó unos 150 euros 

en el estuche ese en el que te ponen la cuenta cuando te van a dar un palo. 

Lo cerró rápido mirándome a los ojos para asegurarse de que le viera 

desenvainar la talegada sin inmutarse, como quien paga un café en un bar 

de mala muerte solo para que le den cambio y echarlo a la tragaperras. 

Después me preguntó si me gustó el sitio, le dije que sí, y me ha prometido 

que si ascendemos me vuelve a invitar para comer percebes. Al bajar del 

coche me ha dado un sobre con 300 euros en billetes de todos los números, 

pero planchaditos, para gastos rutinarios: “cuando uno llega a un sitio nuevo 

necesita hacer compras”, me dijo mientras yo intentaba darle las gracias sin 

parecer un camarero de hotel de esos que te hacen la pelota desde el minuto 

uno. 

 Me ha costado deshacerme de él cuando me ha dejado en la puerta del 

hotel. A las 16:30h pasadas ya estaba acomodado en el hotel. Disfruto de la 

tranquilidad. Agradecí el silencio. Solo valoras el silencio cuando estás en 

paz contigo mismo. Me cambié y, para bajar la comida, me di una vuelta por 

los alrededores del hotel. En seguida me di cuenta de lo cansado que estaba, 

así que volví al hotel. Por suerte estoy llegando al fin de un verano 

vertiginoso. 

Pastrana me ha llamado un par de veces para preguntar qué me parece la 

ciudad. Le he dicho que bien. También le he dicho que Jesús el secretario 

técnico me ha parecido buen tipo. Se ha alegrado de verdad. Según él, entro 

en una fase de mi carrera en la que, no llegaré a Primera División, pero tengo 

todo lo necesario para ganar dinero en segunda B y tercera hasta los 36 años 

si quiero. “Ulises, nunca te fallo”, me ha dicho antes de colgar. 

No son ni las diez de la noche, pero estoy agotado. Pediré una pizza para 

cenar, y mientras me la traen hablaré con Carmen. Escuchar su voz animada 

antes de dormir hace que merezca la pena una aventura como esta. 
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Viernes, 26 agosto 

 

Creo que he pasado mi primer día con nota. El recibimiento ha sido bueno. 

Muy diferente a lo que se ve en otros equipos. Esto se parece más a un grupo 

de amigos que a un equipo profesional. No me ha costado llegar al campo, 

tengo un pequeño mapa marcado con boli que me dejó Jesús. He llegado al 

vestuario con suficiente tiempo para evitar tener que ir a darle la mano a 

todos como si fuese una recepción militar. En cualquier evento, si llegas 

antes son los demás quienes se te acercan para presentarse. Es menos 

incómodo. En cambio, si llegas de los últimos tienes que interrumpir para 

saludar o presentarte. Además, te ahorras que te pongan caras de “¿Quién 

coño es este?”. Por eso soy estricto con la puntualidad; es una forma gratuita 

de tener la sartén por el mango (a no ser que seas multimillonario, que 

puedes llegar cuando te dé la gana). 

Me ha llamado la atención la juventud de gran parte de la plantilla. 

Algunos no parecen soñar con vivir del fútbol. Ni los más jóvenes. Ser de 

los más veteranos será una responsabilidad importante que asumo con 

ganas. Aunque no quisiera -que sí quiero-, voy a ser el espejo de muchos 

jóvenes. Y eso está bien porque me exigiré un nivel alto para contagiar al 

grupo. En eso coincido con el entrenador, Míster Roseto. Me ha puesto como 

modelo a seguir en la breve charla que hemos tenido junto al segundo 

entrenador, Raúl Paz, en su vestuario, del cual colgaba un letrero escrito a 

mano en el que ponía: “vestuario árbitro”. Han sido unos diez minutos en 

los que me ha explicado qué es lo que quieren de mí y por qué me han traído. 

Han sido solo unas pinceladas, pero durante la temporada ya iremos 

intercambiando opiniones. 

Míster Roseto es un hombre joven que debe sobrepasar en poco los 

cuarenta. Es profesor de educación física en un instituto. Es su segundo año 

en el club, y por lo que me ha contado, subir sería lo mejor que le puede 

pasar en la vida. El año pasado les faltó plantilla para llegar al tramo final 

con fuerzas. Las lesiones tiraron por tierra todas las opciones de luchar por 

los puestos de ascenso. Este año se han reforzado para evitar cometer los 

mismos errores que la temporada anterior. Las plantillas jóvenes tiran a 

principio de temporada, pero a medida que ésta avanza, se van quemando 

psicológicamente por la falta de experiencia a la hora de afrontar el último 

tercio, que es cuando más presión hay. Es un problema de dosificación de 

tensiones. 
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El míster ha estado muy atento conmigo durante toda la sesión; en general 

todos se han preocupado de que no me faltase de nada -aunque el club anda 

escaso de material; había conos rajados como si los hubiese pisado un 

camión-. En ningún momento me he sentido marginado. El ambiente es 

bueno. Por momentos demasiado tierno. En esta primera sesión me he 

dedicado a observar a mis compañeros y el funcionamiento. Mi actitud ha 

podido ser confundida con falta de entusiasmo. No: estoy contento de estar 

aquí. Pero no entusiasmado. Pero sin faltar al respeto, he estado en clubes 

mejores. 

Después de ver el nivel he entendido por qué están tan contentos con mi 

llegada. A pesar de tener entusiasmo, muchos jugadores no dominan ni los 

conceptos básicos que cualquier futbolista debería conocer. Hay mucho 

trabajo por hacer, esta gente está muy verde. La mayoría de mis nuevos 

compañeros son gente de la zona. Eso puede estar bien para el Athletic de 

Bilbao, pero para un lugar como este es limitarse un poco. Imagino que es 

una cuestión económica. Siempre es más barato fichar a alguien de casa que 

traer a gente de fuera con todos los gastos que eso conlleva (sueldo, casa, 

etc.). Razón por la que viendo el tipo de club que es, estoy más que 

agradecido por el esfuerzo que realizan conmigo. Dentro de su humildad se 

esconde la ambición por ser grandes. 

 Por otro lado, me ha dado la sensación de que el míster intenta inculcar 

demasiados conceptos de golpe. No he visto mucha relación entre un 

ejercicio y otro. Todo se hace como si fuésemos a contrarreloj. Si quieres 

enseñar a un niño a correr primero debe aprender a sentarse, después a 

mantenerse de pie, después a andar, y finalmente a correr. Pues él lo enseña 

todo de golpe y mezclado. Si preguntara a final de la sesión qué hemos 

trabajado, más de uno sería incapaz de responder. Creo que es conveniente 

invertir el tiempo necesario en la táctica. Sin conocimientos tácticos 

cualquier jugador decente puede parecer malo. En cambio, un jugador 

mediocre con una buena disciplina táctica, y entusiasmo, puede dar un rendir 

muy por encima de sus posibilidades; vemos como hay muchos jugadores 

en primera división justos en lo técnico, pero brillantes en lo táctico. No es 

el tipo de jugador que más me gusta, pero tiene mucho mérito. No quiero 

precipitarme en sacar conclusiones, pero tengo que tener en cuenta que si 

me han fichado es para mejorar lo presente, así que voy a ser exigente 

conmigo y con mis compañeros. 

Me han llamado la atención muchas cosas. Por ejemplo, he visto a algunos 

con botas de 30 euros. Para cagarse. Las botas son nuestras herramientas de 

trabajo, no podemos reparar en gastos cuando se trata de botas. Con unas 

botas malas vienen los problemas de pies y espalda. El club debería 
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subvencionar la compra de botas. Pero más grave me parece que algunos 

lleven botas de 200 euros. Ni tan calvo ni tan peludo. Que un jugador de 

tercera lleve unas botas de 200 euros solo me dice que es tan malo que cree 

que las botas van a aportarle la calidad que no tiene. Son cosas que me ponen 

de los nervios. Luego los ves tocar la bola y te entran ganas de llorar. Pobre 

balón, necesitará acudir a un psicólogo después de tanto maltrato.   

Por lo poco que he visto hoy, me da la sensación de que somos un equipo 

de cabras que debería convertirse en manada de lobos si queremos estar 

arriba. Claramente me ha dicho el míster que tengo que ser uno de los 

referentes del equipo, “se te ha traído para marcar el ritmo de los partidos”. 

Hay otros dos mediocentros. Uno bastante veterano: Ernesto Cunilleras, 33 

años, leyenda local. El otro tiene 27, pero está muy cascado por las lesiones: 

Quini. A ambos les he notado cualidades muy por encima del nivel medio 

del equipo, pero, según me ha dicho el míster, estamos hablando del tipo de 

jugador que a duras penas juega cuatro partidos seguidos sin lesiones. Lo he 

comprobado yo mismo al verlos entrenar. Por la forma en la que se ha 

referido a ellos me da que no son sus niños mimados, pero les teme. 

Otra cosa que también me ha llamado la atención es que he visto a dos que 

han entrado al vestuario vestidos con mono de trabajo verde. Eran las diez 

y ya habían trabajado. Los dos son hermanos y trabajan en el campo. Uno 

es portero y el otro juega de defensa. El portero viene porque se lo debe 

pasar bien, pero no es futbolista, se nota a leguas. El otro es más apañado. 

Se levantan a las cinco de la mañana, trabajan unas horas y vienen a entrenar. 

Durante el resto del año supongo que vendrán más enteros porque 

entrenaremos a las siete de la tarde -un horario que detesto porque es todo 

lo contrario a ser profesional-. Tienen una granja y no pueden dejar de 

alimentar a los animales. Tena -mediocentro, 27 años- el típico cagado de la 

vida. Un tipo enigmático. Se ha pasado gran parte del entrenamiento 

dándome la chapa con una amabilidad un tanto empalagosa, aunque ha sido 

muy atento, por momentos me trataba como si fuese un niño pequeño. Me 

ha puesto al día de muchos asuntos. Se ha ofrecido para ayudarme en lo que 

sea, “Logroño es una pequeña gran ciudad, te gustará”.   

En general todo ha sido positivo, salvo las instalaciones. Para ser honestos, 

me han desmotivado mucho. He querido evitar este asunto porque solo de 

recordar que voy a tener que entrenar durante un año en ese campo me dan 

ganas de vomitar.  Es un campo municipal bastante cutre. El club no tiene 

instalaciones. Es un club creado de la nada, o, mejor dicho, desde el 

descontento. Sin fútbol base, sin masa social, sin historia. Nos cambiamos 

en dos vestuarios colindantes porque las instalaciones se crearon para que 

jueguen niños. Me he fijado que en un vestuario están los más jóvenes y en 
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el otro los más veteranos. Me he cambiado con los veteranos porque el 

utillero, me ha metido allí. 

Uno no termina de acostumbrarse a ser nuevo a pesar de vivir la misma 

situación casi cada año. Por suerte los compañeros siempre me han 

facilitado el proceso de adaptación allí donde he ido.   

Volviendo a lo de los vestuarios, me parece un gran error tener a un equipo 

dividido en dos durante los entrenamientos. Eso no suma.   

También me horroriza el césped artificial porque se me suelen cargar los 

abductores cuando el terreno está tan degradado. Parece una alfombra, 

literalmente. Siempre he dicho que el fútbol sobre césped artificial es otro 

deporte al que habría que buscar otro nombre: fútbol “alfombril”, “fútbol 

artificial” … algo así. Quien haya probado ambas superficies sabe bien de 

lo que estoy hablando. Cuando juego sobre césped artificial me siento como 

un impostor tratando de imitar a los que juegan en la tele. Para entender lo 

que digo sólo hay que tumbarse sobre el césped natural y luego en el 

artificial, las sensaciones no son las mismas, ni mucho menos. El olor a 

césped húmedo recién cortado es un aliciente indispensable para un 

auténtico partido de fútbol. Todo jugador que se precie, cuando percibe ese 

aroma tan característico, cierra los ojos e inspira hondo para llenarse los 

pulmones de fútbol… aunque sea el césped de un jardín público. Caerse en 

césped artificial es dejarse unos gramos de piel. Esa es la diferencia. Por 

suerte jugamos los partidos de casa sobre césped natural, según me han 

dicho, en muy buenas condiciones.   

Por cierto, ya estoy en el chalé. Estoy tan cansado que solo he salido de la 

habitación para dejarme ver. Mis compañeros parecen agradables. En el 

entrenamiento se han presentado y me han dicho que “el chalé está muy 

bien”, lo he comprobado. Poco más puedo decir porque parece que solo 

pisan el chalet para dormir. 
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Domingo, 28 agosto (mediodía) 

 

He jugado mis primeros minutos y estoy bastante mosqueado por varios 

temas: lo primero es que no me encuentro como esperaba. Antes de jugar ya 

sabía que no estoy a punto, pero he sufrido más de lo esperado. Por 

momentos he hecho que una mula como Cunilleras pareciese una pluma a 

mi lado. Hacía tiempo que no me sentía tan pesado y torpe. Mis piernas 

obedecían a mi cerebro con un retraso alarmante. Imagino que desde fuera 

se me ha visto tan descoordinado como las bocas de los actores cuando son 

doblados a otro idioma. Además, las botas estaban ardiendo porque parecía 

que jugábamos sobre lava. 

El partido se me ha hecho eterno a pesar de haber entrado al inicio de la 

segunda parte y ser sustituido a los veinticinco minutos. Cuando me han 

sustituido ha sido un alivio solo comparable a cuando te tumbas en el sofá 

después de un día de mierda. Me he sentado en el banquillo con la cabeza 

tapada con una toalla y durante unos minutos he olvidado lo que ocurría en 

el terreno de juego. He recibido varias palmadas felicitándome, no sé si por 

el partido, por mi debut o por pena. 

Otra de las cosas que me ha molestado es la poca intención de ser 

protagonistas que veo en mis compañeros. Me ha parecido alarmante ver 

cómo algunos (muchos) se quitaban la pelota de encima con el único 

propósito de eludir responsabilidades. Sin responsabilidad no hay 

compromiso. He visto a muchos tocando de primera cuando les daba tiempo 

de tomarse un café y fumarse un cigarro. Otros conducían la bola sin ningún 

sentido de la orientación. Ni una brújula les hubiese salvado. No me daba ni 

tiempo a pedirla porque Tena se ha dedicado a maltratar el balón. Me lo voy 

a tomar con calma porque los métodos del míster tienen al equipo sumergido 

en un caos estructural y conceptual. Sé que es pretemporada y que hay que 

ajustar cosas, pero estamos en el tramo final, se supone que antes de que yo 

llegara habían trabajado. 

Solo llevo una semana, pero visto el nivel, debo ser la referencia, la boya 

en la que se apoye esta banda de náufragos. Digamos que aquí soy una 

especie de Pirlo. Físicamente puedo aceptar no estar al nivel, pero la falta 

de toque no puedo permitírmela, ni yo mismo me reconozco. He fallado 

pases demasiado sencillos como para excusarme con el cansancio. Hay 

pases que no acostumbro a fallar ni medio muerto. Mi desesperación ha sido 

tal que he perdido los papeles con un chavalín del otro equipo. Por la rabia, 

le di un patadón a destiempo que casi lo mato. He sentido mucha impotencia. 
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Al final del partido me he disculpado, pero el chico parecía que ni se 

acordaba. 

Han jugado de inicio Quini y Cunilleras en el centro del campo. Dos 

jugadores calcados. No se complementan en nada, es más, yo diría que se 

estorban porque tienen las mismas características, pero al míster se le ve 

satisfecho con esa dupla de “gemelos”. Apenas les corrige, sin embargo, a 

los que me parecen más decentes los tiene amargados. En muchas fases del 

partido los centrales han tratado de sacar el balón jugado sin pasar por ellos. 

Vamos, juego vasco: dos toques y a la olla. Es cierto que en muchas 

ocasiones los mediocentros se escondían y era imposible darles la pelota. 

Cuando he entrado me he obsesionado por recibir todos los balones posibles 

para aligerar nuestro juego. 

He formado tándem con Tena en el centro del campo. Me he alegrado 

porque es un chico que me cae bien. Estos minutos me han venido bien para 

volver a sentirme futbolista. Me ha costado entender el juego, pero he 

cumplido las expectativas. El listón está bastante bajo, cuando me ponga en 

forma van a querer hacerme alcalde. No puedo evitar sentirme asqueado por 

la poca seguridad que he transmitido. También he visto muchos gestos feos 

entre compañeros que espero que no se repitan. No creo que nadie en este 

equipo esté en posición de creerse muy superior al resto. En general hemos 

dado bastante pena a pesar de haber ganado. Le pedí a Tena que diera un 

paso adelante para achicar espacios, pero se ha mantenido con el culo 

pegado a la defensa ignorando mi sugerencia. En una de esas nos han 

montado una contra innecesaria, me he comido la bronca de Yuste, uno de 

los centrales. Me ha resultado gracioso que un tío que se pasa el partido 

cometiendo errores de bulto se atreva a echarme bronca. Me ha llamado 

“nuevo”. La madre que lo parió. Los puntas no son malos, aunque son un 

poco perros o están demasiado cansados. Si consiguen situarse un poco 

mejor podríamos forzar un montón de errores a los defensas rivales, 

especialmente cuando jugamos contra centrales “tocadores” como los de 

hoy. Pero como todo el mundo se pasa el partido culpando a los delanteros 

es normal que corran cuando les salga de las pelotas. Hay que apretarles, sin 

ahogarles. Motivar no desquiciar. Un delantero desquiciado es como un pez 

fuera del agua, no piensa porque no tiene aire, y si no le llega el oxígeno al 

cerebro no ve portería. Por no ganarme algún enemigo he optado por 

morderme la lengua hasta ver de qué pie cojea cada uno. Para mí jugar sin 

hablar es como para Lenny Kravitz actuar sin tocar un instrumento. La 

diplomacia no es una virtud a la hora de competir. Tengo que recordarme 

continuamente que estoy en mi pretemporada particular, debo ser paciente. 

El trabajo siempre acaba dando sus frutos. Paciencia (tanta paciencia me va 

a matar). 
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Diez minutos con Quini han sido suficientes para ver que no nos vamos a 

entender. Tena tiene más ritmo, pero es más timorato. Ha jugado un rato de 

central y luego de mediocentro. Hace lo justo para que nadie le llame la 

atención, ni para bien ni para mal, obligándome a bascular más de lo que un 

mediocentro debería. Ese pequeño, e importante, desbarajuste ha restado 

trascendencia a nuestra posición como organizadores del juego. Me ha 

hecho pensar el doble; dónde pasar y dónde colocarme se han convertido en 

problemas físicos y matemáticos sobre un terreno de juego. Hay un tema del 

que tengo que hablar con Tena antes de empezar la liga: debe dejar de 

comerse el tarro cuando no le salen las cosas. Me estaba poniendo negro ver 

cómo dejaba escapar entre dientes todo tipo de maldición y blasfemia. Muy 

diferente al exagerado Yuste, que no para de “hacer amigos” entre los 

compañeros. Cuando el delantero fallaba un control se ponía como una 

moto, parecía que le habían cobrado 100 euros de más en la factura 

telefónica. Fallase quien fallase tenía una reprimenda preparada. Y lo más 

grave es que nadie le decía nada cuando se enredaba con la pelota. En una 

jugada se ha visto tan apurado que, en lugar de despejar, como era lógico, 

ha hecho un recorte a lo Beckenbauer que solo podía acabar en desastre; se 

ha caído al suelo a cámara lenta al más puro estilo Pepe Viyuela. Me ha 

hecho dudar entre la risa o el pánico; evidentemente he optado por la risa. 

La música del show de Benny Hill no hubiera quedado mal. Simulé que me 

ajustaba las espinilleras para que nadie viera que “el nuevo” se reía. Yo 

también me desespero, pero por muy malos que sean, respeto a mis 

compañeros. La actuación de Tena ha sido muy triste. Creo que si se arregla 

un poco la azotea puede ser el capitán general…con mi permiso. Pero si se 

tortura así en pretemporada, no quiero verle en el minuto 85 de un partido 

de liga. El problema del partido de hoy es que hemos ganado y en los 

equipos pequeños los errores no se analizan. El otro equipo era la banda de 

los Trotamúsicos. Bastante han hecho encajando sólo 4 goles. Podían haber 

sido 10, pero nuestros delanteros juegan de cara a la grada, aunque esté 

vacía. El más joven, Moisés, parece que antes de los partidos se traga en 

YouTube los vídeos de Ronaldo y luego los pone en práctica con la técnica 

de Julio Salinas. 

Respecto a la vida en el chalé, estoy con Dani Puñal (lateral izquierdo) y 

con Iban Gallo (extremo derecho y vasco): el chalé es una pasada. Aunque 

no le vendría mal una visita del tío de Bricomanía. Está un poco dejado 

porque está habitado menos de la mitad del año. Hay 3 plantas y 5 

habitaciones. Todas con camas grandes. Una de las habitaciones está llena 

de bolsas de ropa y otros utensilios. Es una especie de almacén. Hay más 

polvo que en el desierto del Sahara. En la nevera hay muy poca comida; 

comemos en un bar que nos hace un precio especial por ser del equipo. Por 
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6 € comemos como marqueses. Desayunar y cenar lo hacemos en casa, no 

hace falta ser un “Estrella Michelin” para ello. Mientras, esperamos a que 

nos den piso para poder centrarnos en jugar, que es lo importante. Más o 

menos la primera semana de septiembre estaremos ubicados. Según he 

entendido, cabe la posibilidad de pillar un piso para mí solo. Eso me ha dicho 

el secretario técnico (Jesús). Aunque me da que se está equivocando porque 

mi contrato dice piso compartido claramente. 

La ciudad me gusta. Como mañana y pasado tenemos libre iré a casa a 

traer algunas cosas y a ver a mi gente. A la vuelta vuelvo con Carmen, que 

pasará unos días en mi nueva ciudad. Hemos alquilado un pisito por el centro 

que me ha salido muy bien de precio por Internet. 
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Domingo, 28 agosto. (noche) 

 

Ahora mismo estoy en un área de servicio descansando antes de iniciar el 

último esfuerzo para llegar a casa medianamente entero. He intentado echar 

una cabezada, pero no era lo que necesitaba; necesitaba escribir para 

sacarme tantas cosas que me pasan por la cabeza mientras conduzco, y eso 

estoy haciendo. Estoy sorprendido por mi disciplina a la hora de escribir. He 

escrito más en un mes que en toda mi vida. Tengo ganas de llegar, pero no 

prisa. Por desgracia es poco tiempo; un par de días pasan volando y tengo 

que traer mis cosas. Pero estas cosas hay que hacerlas sí o sí. Lo ideal sería 

contratar a una empresa para que me hiciera la mini mudanza. No tengo 

mucho pero siempre es un jaleo cambiar de casa. Uno no se da cuenta de la 

cantidad de basura que acumula hasta que realiza una mudanza. 

Me ha venido muy bien parar para estirar las piernas; el primer partido me 

ha dejado molido. Es un cansancio medio feo. Hay agujetas que son de 

agradecer, pero cuando éstas son en los soleos no son nada agradables. Por 

mucho que lo intentes no hay manera de estirar; llevo años intentándolo y la 

única solución que me ha funcionado es que me meta mano el fisio. Todo lo 

demás es perder el tiempo; me he dado con el chorro de la manguera en la 

ducha; me he intentado automasajear, pero es como querer operarse uno 

mismo: un desastre, me falta paciencia para relajarme. Evidentemente que 

no es como tumbarse en la camilla y dejar que te hagan. Hoy no me ha 

consolado ni la buena música que pongo siempre que hago un trayecto largo. 

Es cuando aprovecho para escuchar discos enteros. Por ciudad pongo la FM 

para enterarme cómo va el mundo. Hoy he estado tan cansado que he hecho 

casi todo el trayecto sin música porque necesitaba estar conmigo mismo, 

escuchar mi respiración. 

En casa he avisado que llegaría tarde, pero no he concretado hora. Antes 

de llegar al campamento base tengo que ver a Carmen. Lo ideal hubiese sido 

pasar por casa antes para ver a mis padres y luego estar con ella hasta que 

nos aburramos, pero quiere la exclusividad, como si fuera un IPhone. Por 

suerte papá y mamá no se molestan por ser segundo plato. A mi hermano no 

creo que lo vea. 

Lo que me gustaría a estas alturas es coger al inquilino de mi piso y darle 

un par de días libres para poder disfrutar de algo de tranquilidad. ¿De qué 

me sirve ser el dueño si no puedo disfrutarlo? Pero en vista de mi 

irregularidad económica últimamente, ya me va bien que siga en el piso. No 

me puedo quejar, tengo la suerte de que es un manitas, porque si yo tuviera 
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que arreglar todo lo que se deteriora en el piso, me arruinaría. Su habilidad 

me ha quitado de la cabeza la tentación de subirle alquiler. Desde que lo 

compré hace dos años, una vez alquilado, no he vuelto a entrar. Si eso es ser 

el dueño… Son de esas compras que haces para disfrutarlas en un futuro. Si 

mi hermano se hubiera instalado con su familia cómo habíamos hablado, no 

me sabría tan mal alquilarlo, pero en manos de un desconocido me crea 

inseguridad; espero que cuando le eche no se lo tome a mal. 

Cuando lo compré, tenía el extraño presentimiento de que me iba a quedar 

a jugar por Cataluña e iba a poder vivir en mi casa. Al final nada de lo que 

parecía acabó como yo quería y me fui a Tudela. El negocio es una ruina: 

tengo el piso alquilado por 600 euros mientras que pago 900 de hipoteca. 

Prefiero no pensar en ello. 

 Fantaseo con tonterías como ir a mi piso y encontrarme a Carmen estirada 

en la cama en ropa interior esperándome. La destrozaría nada más llegar. En 

cambio, dependiendo de la hora a la que llegue, si su madre está despierta, 

me tocará hacer el papel de novio formal y maduro. Mientras dentro de mí 

se librará una batalla por no dejar salir el fuego que me empuja a poseer a 

Carmen de manera inmediata. Al ser mayor que ella debo comportarme. 

Parezco mucho mayor porque el deporte de élite te hace parecer más viejo. 

A pesar de su juventud, Carmen cuida de nuestra relación más que yo. A 

menudo estoy demasiado metido en mis cosas y se me pasan muchos 

detalles. Todos son movidas. No hay un día tranquilo. Así es imposible 

concentrarse únicamente en jugar; la urgencia del día a día no me permite 

estar en todo, y mucho menos viviendo fuera de la ciudad. Me como tanto 

la cabeza que ya la tengo hueca. Para mí, los errores son como las “canciones 

del verano”: se te van repitiendo una y otra vez y cuesta sacártelos de la 

cabeza. Solo me lo saco con otro error. Ser tan perfeccionista no es ninguna 

virtud. 

Sentado aquí en la estación de servicio, frente a mi café y mi ordenador, 

la gente pasa junto a mí como si nada. Nadie sabe que soy Ulises Cruz 

Campos. Ni sospechan que existo. Si fuese famoso me estarían pidiendo 

autógrafos o fotos. En momentos como este me suelo preguntar si tengo 

pinta de futbolista. Yo creo que sí. 

El café ya está frío, y el bocadillo está muy seco. No sé cómo se comen 

esto así, sin tomate en el pan. No entiendo porque nadie hace los bocadillos 

como en Cataluña, ¿si en todos lados hay tomates por qué no lo untan en el 

pan? No hay color entre un bocadillo untado con tomate y otro secano. Para 

comerme este bocata necesito un litro de agua como mínimo. Cada bocado 

es como mascar un papel de periódico. Creo que es hora de seguir la marcha. 
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Lunes, 29 de agosto. 

 

Después de un palizón de viaje, Carmen y yo, ya estamos en Logroño. Ya 

estamos en el pisito que hemos alquilado. Lo hicimos por internet 

arriesgándonos a encontrarnos con un cuchitril, pero no, está muy bien. 

Paredes blancas, cuadros molones, tele e internet. Nos ha salido por 74 € las 

dos noches. 

Ahora mismo Carmen está durmiendo. Está reventada después de haber 

conducido prácticamente todo el camino. Al ver que me quejaba de las 

agujetas se ha ofrecido a conducir a pesar de lo poco que le gusta hacerlo en 

trayectos largos. No le he podido decir que no, se habría molestado. Para mí 

es un sacrificio cederle los mandos de mi BMW; no es que conduzca mal, 

solo que no la veo muy suelta al volante. Acelera de golpe, frena de golpe. 

Lo único que hace suave es adelantar; lo hace tan despacio que el conductor 

adelantado podría sacarle una foto con toda la tranquilidad del mundo. Sin 

que se dé cuenta suelo pedir disculpas a otros conductores o viandantes 

cuando Carmen “se hace la dueña de la carretera”. Evito dormirme mientras 

esté ella al volante. Y mucho menos si no lleva las gafas. Si digo que no ve 

tres en burro no es ninguna exageración. Si es de noche sale de la autopista 

dando un volantazo. No es capaz de leer la indicación hasta que la tiene en 

los morros. Por todo lo demás, conduce excelente. 

A pesar de estar muerto de sueño apenas he cerrado los ojos. He tirado de 

la velocidad crucero en los tramos de rectas infinitas. Lo malo de ser 

copiloto es que es tan aburrido como la sala de espera de un hospital si vas 

por la seguridad social. Yo diría que las enfermedades se agravan en las 

soporíferas salas de espera. Me recuerdan a esas asignaturas en las que 

parecía que el tiempo no pasaba. Asignaturas como tecnología eran motivo 

de peso para hacer campana toda la mañana. Además, tengo una regla 

sagrada: el copiloto no puede elegir la música. Es una regla no escrita que 

tengo que aceptar para que cuando yo sea el conductor -la mayoría de las 

veces- Carmen no tenga ni la tentación de sugerirme una canción; bastante 

tengo con tragarme sus “películas de culto”. Al darle los mandos del volante 

me ha tocado escuchar canciones de Álex Ubago y La Oreja de Van Gogh. 

Desde que salió este grupo he cogido manía al pintor holandés. Si los llegase 

a escuchar se volvía a morir con la otra oreja en la mano. 

Bromas aparte, Carmen está especialmente ilusionada con este viaje. Nos 

hemos reído como durante nuestro primer año. Esa etapa en la que no nos 

juzgamos y nos aceptamos como un regalo; como un salvavidas. El teléfono 
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se ha convertido en parte de nuestra relación; es paradójico, pero nos aleja 

más que nos conecta. Me atrevería a decir que las cartas ayudan más que el 

teléfono a mantener lazos fuertes entre las parejas, pero ¿quién escribe 

cartas?  Yo no es que haya enviado muchas, pero las que he recibido me han 

hecho mucha ilusión; las puedes releer una y otra vez, en cambio, las 

conversaciones se pierden una vez acabadas y los emails son basura. No 

conozco a nadie que grabe las conversaciones sin la intención de hacer un 

uso negativo. Además, a nadie le gusta escuchar su propia voz (¡Qué 

tortura!). La ventaja de las cartas es que puedes elegir las palabras idóneas 

para expresarte, mientras que en las conversaciones a veces se te escapan 

palabras, frases o tonos que no reflejan lo que realmente quieres expresar. 

Cuando llevo mucho rato sin hablar con nadie, y me llama Carmen, al 

contestar parezco enfadado, pero lo que ocurre es que tengo la voz 

desengrasada. Me pregunta si estaba durmiendo, podría decirse que sí, 

porque durante gran parte del día, permanezco en un estado que es muy 

similar al sueño. 

A Carmen le irán muy bien estos días de relax para desconectar de la 

familia. Ya hace años que quiere irse de casa, pero no se lo puede permitir 

hasta que no acabe la carrera. No tiene ningún problema con su madre, pero 

ven la vida de manera distinta, y a estas alturas de la vida, una hija y una 

madre se tratan como adultas independientes. A día de hoy, lo único que 

puedo ofrecerle son escapadas a mi cárcel particular camuflada de sueño 

futbolístico para que desconecte. Pero lo que no sabe es que la traigo para 

que me ayude a acallar a mis demonios, aunque sea por unos días. 

Mañana por la mañana tenemos entreno. Los entrenos matinales es lo poco 

profesional que se puede palpar en este club, pero ya quedan muy pocas 

sesiones porque en breve empezamos las sesiones de tarde, a excepción de 

algunos sábados que entrenaremos por las mañanas. Supongo que lo hacen 

para que no salgamos los viernes. Es una costumbre habitual de los clubes 

serios. 

Mi idea para hoy era salir a dar una vuelta, pero el piso está tan bien que 

quedarse en él cuenta como actividad de ocio. Tiene dos habitaciones, una 

de matrimonio y una individual; la cocina es una barra americana, aunque 

estás continuamente amenazado por las salpicaduras de aceite. Lo mejor es 

que si nos metemos los dos tras la barra, hay el espacio justo para arrimar la 

cebolleta. 

Ahora Carmen está dormida, debe estar agotada. Conduce tan 

tensionada… Se la ve más segura que cuando está despierta. Le he hecho 

una foto para convencerla de lo hermosa que es. Se pasa el día negando su 

belleza. Si le digo que está guapa me dice que no se ha arreglado; si le digo 
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que me gustan sus pantalones, me dice que son viejos. Así con todo. Yo lo 

único que quiero es que me diga gracias y punto. No espero un cumplido de 

vuelta ni un regalo. Para mí ella es el regalo. A veces noto que me trata como 

si la hubiese salvado la vida... Y no he hecho nada del otro mundo, todo lo 

contrario, la he tenido sufriendo y padeciendo los gajes de mi oficio. Aunque 

no es muy futbolera, cuando viene al campo se queda afónica. Luego 

siempre me dice que he jugado bien. Es la primera chica que conozco que 

entiende la regla del fuera de juego -aunque no le ve el sentido a que se 

critique al árbitro por un error de un centímetro inapreciable-, tampoco me 

interesa que se convierta en una experta; de llegar a ese nivel podría 

juzgarme más como futbolista que como persona. Está claro que no estoy 

con ella por su amor al deporte rey. A veces le contesto mal porque me hace 

las mismas preguntas sobre fútbol una y otra vez, lo hace para parecer 

interesada en mi profesión, pero no me apetece hablar de fútbol con ella. 

Cuando veo que no vamos a ningún lado, cambio de tema con delicadeza. 

Se queja de que no la escucho, pero no es algo que me ocurra únicamente 

con ella, me pasa con todo el mundo. Soy un tanto disperso, ya de niño se 

lo decían los profesores a mis padres. El año pasado en Villanueva, recuerdo 

los mosqueos que pillaba el míster con uno que se quedaba frito en plena 

charla antes del partido. Era la risa. Se le empezaban a caer los ojos nada 

más empezar la charla. No le culpo porque siempre eran las mismas 

instrucciones. Se expresaba a base de espasmos vocales. El míster solía 

decir: “¡Alguno se me está quedando empanado y me lo voy a cepillar!”, 

Cuando decía “cepillar” ya estaba gritando. Si llega a saber que yo no le 

escuchaba después de los primeros tres minutos, le da algo.  Se tomaba la 

charla prepartido como si fuese la clave para ganar. El partido es como un 

examen del que ignoras el contenido. Y como uno no sabe cómo irá siempre 

tiene que improvisar, eso es lo que me gusta del fútbol… pero me 

desconcierta cuando me paso toda la semana trabajando algún aspecto de mi 

juego que después durante el partido no tengo la ocasión de poner en 

práctica. Por ejemplo, las faltas. El año pasado me quedaba los viernes a 

tirar faltas, con gran acierto, pero no me dejaron ejecutar ni una. Cada vez 

que nos señalaban un libre directo sabía que fallaríamos. Alguna vez pedí 

lanzar durante el partido y no recibí ni una respuesta. Me ignoraron. Me 

hacía gracia ver cómo los compañeros alucinaban con los lanzadores 

oficiales del equipo. “Vaya guante, la pones donde quieres”, eran algunos de 

los comentarios. La cara de satisfacción de los entrenadores. Para mí que 

tenían Alzheimer porque olvidaban que apenas habían marcado un gol de 

libre directo. 
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Martes, 30 de agosto. 

 

A unos días de comenzar la liga nos han pegado una auténtica paliza física 

para compensar los dos días de descanso. Me he encontrado mejor de lo 

esperado; el trabajo está dando sus frutos. Tengo -después de mucho tiempo- 

agujetas de las buenas. Ahora sí que puedo mirarme al espejo con la 

satisfacción de estar haciendo un gran trabajo. La roca inteligente ha vuelto. 

El míster, con muy buen criterio, no ha hablado del último partido. 

Realmente no hay mucho que comentar de un encuentro que se caracterizó 

por ser típico de pretemporada. Para ser honestos, el trabajo de hoy ha sido 

mucho más positivo que la pachanga que jugamos el domingo ante esa 

banda. La única pega a este momento tan dulce es que se me han puesto las 

uñas de los dedos gordos como mejillones. El color es lo de menos, ya que, 

por norma general, mis pies son más feos que una nevera por detrás. En 

verano, lo que para cualquier persona es lo normal, para mí es un dilema: 

¿ponerme chanclas o no? Por un lado, dudo si ponérmelas porque los 

gemelos se cargan, y por consecuencia, los isquiotibiales; pero el motivo 

principal es que mucha gente me mira los dedos como si hubiera pisado una 

caca descalzo. Me muero de la vergüenza cuando alguien queda hipnotizado 

por mis mejillones. La verdad es que no son un cuadro de Dalí, pero son mis 

herramientas de trabajo. Un mecánico tiene las manos destrozadas; un 

informático la vista quemada; una oficinista la postura corporal apocada. Lo 

que me fastidia es que me duelen un huevo; desde el mismo domingo tras el 

partido. Aunque parezca mentira, este tipo de molestia no se considera 

lesión. Es como una especie de dolor de muela light; pero que sea light no 

significa que no duela, más bien es como una preocupación menor que solo 

te viene a la mente en los momentos de calma. Me dan ganas de coger unas 

tenazas y arrancármelas de cuajo. Luego no soy ni capaz de clavarme una 

aguja hirviendo para sacarme la sangre como me hacía el fisio en el Marino 

de Luanco. Esto me pasa cada temporada; sino es en pretemporada es en 

enero, pero nunca falla. Me afecta de tal manera que las pesadillas son casi 

diarias. Es increíble cómo puede influir un simple dolor de uñas en el 

descanso. Puedo dormir como un tronco, pero los sueños se vuelven tan 

intensos que me es imposible despertar y huir de ellos. Intento moverme lo 

mínimo posible para despistar al dolor; incluso trato de respirar lo más suave 

posible, pero no hay manera, un suspiro es suficiente para ver las estrellas a 

través de una conexión espacial con mis mejillones. 

En situación normal me habría quedado en casa con los pies metidos en 

un cubo con agua y hielo, pero al tener a Carmen por aquí he optado por ser 
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generoso o mostrarle parte de la ciudad sin quejarme; para unos días que 

está no voy a atormentarla con mis problemas físicos. Antes la he llevado al 

chalé para enseñárselo y de paso coger algunas cosas que nos irán bien para 

estos días en el apartamento. Ninguno de mis dos compañeros estaba en 

casa; un alivio para Carmen, ya que odia que le presente a gente que yo 

mismo no conozco. Seguidamente hemos ido a comprar algo de comer, pero 

hemos acabado en la calle Laurel de tapeo y hemos dejado para la tarde lo 

de comprar comida. Hemos pillado una buena cogorza entre tapa y tapa. 

Hacía tiempo que no lo pasábamos tan bien. Y lo hubiéramos pasado mejor 

si estas dos uñacas no me estuvieran torturando. Cuando mejor me 

encontraba sentía el punzón en la punta del pie; si no era un dedo era el otro. 

Se turnaban para hacerme sufrir. He temido ponerme de mal humor, como 

me pasa muchas veces cuando tengo alguna molestia leve pero incesante. El 

vino también ayuda a calmar el dolor, eso hay que reconocerlo. 

Carmen, con dos copas ya va piripi. Así que la he tenido que frenar: “tú, 

Coca Cola por un rato” le he dicho… y se ha pedido un ron para acompañar. 

¿Quién soy yo para prohibirle ponerse contentilla en sus vacaciones? A mí 

que beba no me preocupa porque para ella beber son tres vasos de vino, el 

asunto es que tenía que llamar a su casa y hablar borracha no creo que sea 

lo más conveniente. 

Está destrozada. Duerme. Hemos caminado más kilómetros de los que hay 

en Logroño. Cuanto más bebes, más bares descubres, hasta que el camarero 

te dice: “¿Ya estáis de vuelta?”. Al final acabas en los mismos bares una y 

otra vez jajaja. De hecho, para nosotros cualquier bar de por aquí es un 

descubrimiento. Donde antes pediste pulpo ahora pides pimientos, 

automáticamente, el bar ya no es el mismo. El ambiente nos ha cautivado a 

ambos; todo son sonrisas, alegría y buenas maneras. Cualquiera te invita a 

una copa de vino con solo intercambiar un par de frases. Hemos tenido que 

irnos porque un matrimonio ha empezado a invitarnos a rondas de forma un 

tanto obsesiva; lo que parecía un gesto cortés empezó a parecer una 

proposición indecente y yo tenía las de perder. 

Por la tarde hemos hecho una compra rápida y nos hemos enclaustrado en 

el apartamento. A media tarde ya habíamos hecho el día. Estamos viviendo 

una luna de miel improvisada. Cabe la posibilidad de alargar la estancia de 

Carmen unos días; hasta el sábado o el domingo. La propietaria me ha dicho 

que si necesitamos más días no hay problema, me lo deja más barato si se lo 

pago en mano en lugar de hacerlo online. Me parece justo. 

Por otro lado, la semana que viene es posible que me mude al piso 

definitivo. Me van a enseñar un par de pisos para que me decida, aunque no 

sé con quién lo compartiré. Espero que sea un piso grande para poder vivir 



Ulises Cruz Campos 

92 

 

con independencia. Estos asuntos los lleva Jesús el secretario técnico. Pero 

parece que está ocupado con su trabajo real mientras deja de lado lo mío. 

Con el fútbol se debe llevar unos euros extras con pringados como yo, eso 

explica la parsimonia con la que resuelve este tipo de cuestiones. Aquí se ve 

claro que los jugadores somos el cerdo y los directivos las gallinas. Lo 

explico: ellos ponen los huevos, mientras que nosotros ponemos el beicon, 

el jamón, etc. O sea: damos la vida. 

Carmen se ha dormido tan pronto que no me ha dado tiempo ni agradecerle 

el fantástico día de hoy. Mañana lo haré... O mejor aún: repetiremos el día. 

Bona nit. 
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Miércoles, 31 de agosto 

 

Esta mañana Carmen me ha acompañado al entreno, en el apartamento no 

hay mucho que hacer, y, aunque no le guste el fútbol, no está de más que vea 

“mi oficina”. En contra de mis temores, se lo ha pasado bien porque ha 

conocido a Lorena, la novia de Tena. Han congeniado tanto como Tena y yo. 

La verdad es que es placentero que una persona a la que quieres se 

desenvuelva de manera autónoma en cualquier lugar al que te acompañe. 

Me he quitado un peso de encima cuando se ha ido dar una vuelta con 

Lorena. Cosa que agradezco porque necesito escribir y descansar. Otra tarde 

pateando la ciudad habría acabado conmigo. Mi idea era ver “El diario de 

Noa” y cenar comida japonesa pero mi bella mujer y su nueva amiga -sin 

consultarnos nada, ni a mí ni a Tena- han decidido que vamos los cuatro a 

cenar esta noche. 

Tena y Lorena llevan un montón de años juntos; ambos son de Castellón, 

forman un equipo. Han estado en diferentes clubes desde entonces. Aun así, 

ella ha trabajado y estudiado en todas las ciudades. Según Tena ese es el 

éxito de su relación. Carmen y yo aún estamos en el proceso de llegar a esa 

sintonía. Estos días son una muestra de que vamos por el buen camino. 

Yo no conozco a Lorena, pero siendo la novia de Tena debe ser buena 

gente. Aunque eso realmente no se sabe nunca, lo normal es que en una 

pareja haya uno bueno y otro malo, es una simple cuestión de equilibrio; si 

en tu propia relación no sabes quién es el malo, es que eres tú. Yo asumo 

que soy el malo de los dos. Asumirlo es el primer paso para evitar fricciones 

en lo que a comunicación se refiere. 

Según tengo entendido iremos “a un sitio muy chulo” al que suelen ir en 

“ocasiones especiales”. No deja de sorprenderme la capacidad de Carmen 

para encajar con la gente. Aunque es mucho menor que Lorena (28), su 

madurez le permite mantener el nivel que una conversación adulta requiere. 

Ya he tenido demasiadas experiencias con niñatas durante mi vida, con casi 

treinta tacos eso ya no toca. Me conformo con una mujer que al menos sepa 

cocinar algo que no se apellide “A la plancha”. Y mira que reconozco que 

Carmen es mucho más madura que yo a su edad, pero quisiera yo verla fuera 

de su entorno familiar con superávit de dinero y tiempo. Yo también fui 

como ella: al principio la prioridad era estudiar, pero es difícil cuando te 

juegas más en un partido de liga cualquiera que en un examen final en el 

instituto. Eso de que se exige a los jugadores aprobar es una milonga para 

hacer pasar por el aro a los padres y cedan a sus hijos para ser exprimidos 
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como limones. Lo importante para el club es que rindas en el campo, de la 

misma manera que al profesor se la pela que tengas un partido y no te puedas 

examinar. Las pelis americanas han hecho mucho daño a las creencias de los 

padres, creen que el fútbol funciona de manera parecida al sistema de becas. 

Los americanos al menos simulan que las notas importan obligando a los 

jugadores a un mínimo de asistencia. Cuando le dije a mi madre que dejaba 

la universidad a los cuatro meses del primer curso, casi le da algo. Yo me 

pagué los estudios, así que ponerse como se puso me pareció excesivo. A mi 

padre se lo comuniqué una semana antes. Por alguna razón que se me 

escapa, él ya lo sabía. Me dijo que hiciera lo que creyera más conveniente. 

Que no se sentía decepcionado pero que a partir de ese momento me iba a 

pedir responsabilidades como hombre y no como “niño”. Dejé de ser 

dependiente cuando me dejaron marchar a Valencia siendo un adolescente. 

Supongo que cuando todos se dan por vencidos, y te aceptan como adulto, 

dejan de intentar imponer sus puntos de vista sobre los tuyos. Sin embargo, 

por muy mayor que me haga, mi padre siempre será mi superior. Si yo escalo 

de nivel, él estará un peldaño por encima de mí. De hecho, aún le pido 

consejo en algunos temas ya que, a diferencia de un representante, sus 

intereses, aunque a veces no lo entienda, son los míos. 

 

A veces me pongo en la piel de mis padres y soy consciente de lo feliz que 

serían si volviera a estudiar. Pero este culo gordo de 28 años no tiene 

paciencia para soportar a un profesor fracasado dando clases en la 

universidad. De haber llegado a primera división, nadie haría supuestos 

sobre qué hubiera sido de mi vida de haber estudiado. No descarto la hazaña 

de llegar a primera, pero soy realista y sé que no será fácil. Aunque no sería 

la primera vez que un jugador alcance la élite con más de 26 años. Sin 

embargo, cuando uno dice esto en voz alta la gente se lo toma a cachondeo. 

Carmen, sin tener ni idea de fútbol, me anima a seguir persiguiendo mi 

sueño. A veces tengo la sensación de que ella cree más en mí que yo mismo. 

Eso de “si quieres puedes” me suena demasiado empalagoso para hablar de 

la carrera de un futbolista. Esto no es como estudiar para un examen. El 

pensamiento positivo no trae resultados positivos, pero ahuyenta los 

negativos. No conozco más caminos para alcanzar la cima que seguir 

escalando, a pesar de las magulladuras provocadas por las continuas caídas 

que se suceden durante el camino, no tengo otra opción. Lo malo es que el 

tiempo corre en contra del futbolista desde el primer minuto. 

Si pudiese volver atrás caería en los mismos errores porque no sé si, 

sabiendo lo que sabía, podría haberlo hecho mejor. Eso es lo más triste de 

todo. Quizás habría pasado más tiempo con mis amigos… imposible. El 
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fútbol roba mucho tiempo a los amigos. Lo que más me duele es ver cómo 

se enfrían las relaciones sin causa alguna más que la fina capa de la burbuja 

que envuelve al mundo del fútbol. Por desconocimiento, algunos piensan 

que voy de estrellita por la vida cuando en realidad voy de culo porque no 

tengo tiempo que perder. Dan por hecho que me estoy pegando la gran vida 

mientras ellos hincan los codos o se rompen el lomo trabajando. Quieren 

que les cuentes cosas extraordinarias de tu vida de futbolista; no les interesa 

saber que juegas ante doscientas personas, eso no es cool. ¿Cómo vas a 

decirle que solo cobras 2000 € y sólo hay doscientos abuelos en la grada? 

Suena raro, parece que estás robando al pueblo. Pero las ciudades pequeñas 

necesitan un equipo en segunda B o tercera para situarse en el mapa. 

Nosotros los futbolistas solo nos deberíamos preocupar de jugar bien, que 

es para lo que se nos ficha. Luego no es tanto como parece. Si saliera a la 

calle con un cartel con mi nombre y apellidos, nadie me reconocería. Cuando 

soñaba con ser futbolista no me imaginaba pasar tan desapercibido por 

tantos lugares. Es duro ser un futbolista anónimo. Es cruel. 

 

PD: A todo esto, súmale tener que pasarse gran parte del año con las uñas 

negras y verdosas. ¡Por Dios, que se acabe ya el verano para mandar a tomar 

por culo las chanclas! 
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Jueves, 1 de septiembre 

 

Me alegra que Carmen se lleve tan bien con Lorena. No me esperaba que 

congeniasen tan pronto. Carmen es tan inteligente que a veces se encierra 

provocando que la gente no haga ningún esfuerzo por entablar amistad con 

ella, pero si le caes bien, te lo da todo. Con ella se cumple la famosa frase 

de Hemingway: “Es raro que una persona inteligente sea feliz.” Por muy 

sencillo que parezca le da vueltas a cualquier asunto. Contra eso no puedo 

hacer nada; cada cual debe cargar con sus virtudes. 

Tena y Lorena nos llevaron a comer chuletillas a un sitio muy chulo en el 

centro. Hacía tiempo que no me reía tanto durante una cena. El camarero 

fue el auténtico protagonista con su inagotable fuente de recursos 

humorísticos. Se pasó la cena “tirándole la caña” a Carmen y a Lorena. Era 

un señor poco mayor de 50 años con un salero que no se podía aguantar. 

Con veinte años menos nos podría haber quitado la novia a cualquiera de los 

dos. Al principio Carmen pareció incómoda, pero sin mucho esfuerzo, el 

camarero transformó la seriedad inicial de Carmen en carcajadas colectivas, 

incluida las de ella. Lo hacía con mucha gracia y respeto; no era de esos que 

no saben parar las bromas a tiempo. Sacó a relucir la mejor versión de 

Carmen recordándome a la chica que me enamoró. La veía reír y sentí 

envidia del camarero. No recuerdo haberla hecho reír hasta llorar. Sin 

embargo, no me cuesta recordar las veces que ha llorado por mi culpa… La 

cena fue un éxito para los cuatro y para el camarero, que se llevó un bote de 

15 euros por recordarnos que hay más vida allá del fútbol y que somos 

jóvenes. 

Me sorprende Tena cuando está fuera del campo, poco tiene que ver con 

el jugador agarrotado y temeroso que he visto en estos días. Claro que no se 

lo dije, no era el momento. Hasta que nuestras novias se “rebelaron” 

estuvimos hablando de fútbol. No las culpo; cuando nos ponemos, los 

futbolistas parecemos abuelos cebolleta navegando una y otra vez sobre las 

mismas historietas; llega un punto en el que no se sabe si estás repitiendo 

anécdotas de tantas veces que las has contado. Por eso cuando conoces a 

alguien eres una persona mucho más interesante: tienes algo que contar. Una 

vez agotadas las anécdotas de siempre, nuestras vidas se convierten en 

rutinas solo alterables con acontecimientos negativos, por eso se dice que 

“no news, good news”. 

Tena acaba contrato esta temporada y no parece que quiera irse de la 

ciudad. Está estudiando para presentarse a oposiciones en Correos algún día; 
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según ellos (Tena y Lorena) necesitan cierta estabilidad para cumplir con el 

deseo de ser padres. Para él, el fútbol es el empleo que paga las facturas y 

que le da tiempo para poder hacer otras cosas como estudiar. Yo creo que se 

equivoca dejando en un segundo plano su carrera; a día de hoy es lo único 

que tiene. Cuando nos han preguntado si hemos pensado en formar una 

familia casi me atraganto. Carmen ha dicho que en un futuro no le 

importaría, supongo que lo dijo como mujer y no como mi pareja, porque 

nunca hemos hablado de ello. Aún me quedan muchas cosas por hacer antes 

de ser padre. Para empezar, necesito que me den un piso ya. Tena se ha reído 

cuando le he dicho que a lo mejor me dan uno para mí solo porque “aquí 

son demasiado rácanos para dar un piso por barba”. Él se lo paga de su 

bolsillo desde el primer día porque la única opción que le ofrecieron era 

compartir con algún compañero o en una habitación de esas que alquilan a 

los estudiantes. Al final, después de hablarlo con Lorena -no toman ni una 

sola decisión sin consultarse el uno al otro-, decidieron pillarse uno. Ella 

trabaja de recepcionista en las oficinas de una bodega desde hace medio año. 

No se han podido ni ir de vacaciones a ver a la familia. Por lo que han 

contado, estuvieron a punto de romper porque Lorena se pasó cerca de un 

año sin trabajo y se sentía inútil, el hecho de no estar en su entorno la estaba 

consumiendo. 

Carmen y yo aún no hemos encontrado el momento de hablar sobre vivir 

juntos en Logroño. Pero es una posibilidad muy seria ya que su universidad 

tiene muy buena fama, pero ahora es imposible matricularse. De momento 

seguirá en Barcelona. Veo más probable que acerquen a los presos etarras al 

País Vasco que traer a Carmen. Todo depende de si renuevo, entonces lo 

pensaríamos. Esta ciudad mola. 

Por otro lado, las sensaciones en el entreno de esta mañana han sido muy 

buenas. Me voy encontrando mejor, aunque aún me quedan unos meses. 

Quien me conoce sabe que hasta diciembre no empiezo a dar mi cien por 

cien. Cuando llega el frío es cuando empiezo a carburar. Mi estado físico no 

me preocupa tanto como que nos cambiemos en dos vestuarios separados. 

Si soy titular e indiscutible, haré todo lo que esté en mi mano para acabar 

con esta disgregación del grupo. Los capitanes no ejercen como tal, me haría 

ilusión poder formar parte del trio de capitanes, pero lo veo muy complicado 

este año porque soy el más nuevo. En los equipos pequeños se tendrían que 

tener en cuenta, principalmente, aspectos como la cohesión del grupo; y no 

me refiero a organizar cenas de equipo o salir de copas, me refiero a que 

todos los miembros de la plantilla se sientan importantes. 

Durante el entreno hemos hecho un ejercicio en el que todos los balones 

tenían que pasar por los pivotes, y he sido el único que no ha rotado. He 
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acabado fundido, pero me hace falta coger ritmo, en este caso el castigo es 

bienvenido. Necesitaba sentir como mis músculos llegan hasta la 

extenuación, y, aun así, no quería parar de correr. Ha habido un momento 

durante el ejercicio en que tal como llegaba el balón solo veía soluciones, 

balón que llegaba ya tenía destino; izquierda, derecha, control, primer 

toque... Una gozada. Lo mejor es que tenía la mente en blanco. He sido puro 

fútbol. Estaba tan concentrado que, si hubiera caído una bomba a cien 

metros del terreno de juego, no la habría escuchado. Luego en los chutes 

desde fuera del área he sacado la pierna a pasear. Si “El Amazon” estuviese 

por lo que tiene que estar habría grabado la sesión de hoy para subirla a 

YouTube. Estoy seguro de que algún equipo de Chipre o por ahí me fichaba 

de inmediato. He desmoralizado a los porteros; quizás he sido demasiado 

duro con ellos. Me he perfilado como uno de los principales cañoneros del 

equipo. Ha sido mi carta de presentación. 

Durante estos días me estoy sintiendo como durante la pretemporada en el 

Murcia tras salir del filial del Valencia, luego se torció la cosa, pero ese es 

otro tema. Me siento importante en el proyecto de este club. Creo que soy 

el indicado para comandar la batalla por convertirnos en el club de la 

maravillosa, y vinícola, ciudad de Logroño. Por lo civil o por lo criminal 

tenemos que subir. 

Se suponía que Carmen se iba mañana, pero lo hemos cambiado para el 

sábado al mediodía en autobús. Antes de que vuelva a casa iremos a Bilbao 

para que vea algo. El mismo sábado volveré al chalé del club. Ojalá pudiese 

quedarme aquí. Pero no estoy para tirar más pasta. Hasta final de septiembre 

no cobramos. No termino de acostumbrarme a esta pobreza veraniega. 

Si dejo aparte el aspecto profesional, a veces prefiero entrenar por la tarde 

porque cuando entreno por la mañana es más probable que me dé por 

malgastar. En cambio, por la mañana es más difícil derrochar porque te 

levantas y no te da tiempo para nada, enseguida estás preparando la comida. 

Después de comer no hay mucho que hacer, además, ya estás pensando en 

ir a entrenar. El entreno te condiciona todo el día. No conozco a nadie que 

se vaya de tiendas por la mañana. Prefiero ir el día de descanso con más 

calma. Por suerte a Carmen no le apasiona ir de compras conmigo, dice que 

soy un soso. Y no está equivocada; caminar me da una pereza enorme, se 

me cargan las piernas. Al cuarto de hora de estar de pie esperando en 

cualquier lado, se me cargan los gemelos. Estando a tres calles, en 

Villanueva iba a comprar el pan en coche… a veces en pijama. Era un 

pueblo, y ahí aparcabas donde querías. Debían flipar viendo a un catalán 

gastando gasolina para ir a comprar pan. Nos llamaban “Los Catalanes” 

aunque yo era el único catalán del piso. Si nos hubiesen llamado “los 
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hermanos” habría sido más acertado. Lo hacíamos todo juntos: ir a entrenar, 

a comprar, a tomar algo. “Cuando vas a jugar fuera sabes que tus amigos 

serán los compañeros de equipo, y los compañeros de piso serán tu familia”, 

me lo dijo Andrés de Pablo, un portero veterano con el que compartí 

vestuario en Villanueva. Jugó muy poco la temporada pasada. El tiempo que 

pasé allí siempre estuvo lesionado. Llevaba años cargando con una 

lumbalgia que lo estaba matando. No había día que no se pasara por la 

camilla de masajes. Le veía muchas veces entrenando, pero cuando le 

preguntaban qué tal estaba siempre decía con una sonrisa “hecho una 

mierda” (no engañaba a nadie). Si completaba tres sesiones seguidas se 

pasaba la semana siguiente entre algodones. No éramos amigos, pero me 

daba muchos consejos sobre el mundo del fútbol que algún día me serán 

útiles. Nunca me hablaba de lo táctico, ni del club, siempre era sobre el 

futuro y el pasado. Sobre todo, del pasado. Él tenía mucho. Había pasado 

por muchos equipos desde primera a tercera. En primera jugó varios partidos 

porque tuvo la suerte de que, siendo el tercer portero del Zaragoza, se 

lesionaron los otros dos.  Por una parte, tuvo suerte, pero por la otra fue un 

desastre porque en los dos partidos que jugó encajó siete goles. “Como es 

habitual todas las culpas recaen sobre el novato y más aún si es el portero”, 

me decía cada vez que íbamos de copas. También me decía que nadie le 

defendió. Los compañeros declararon en la prensa que habían acusado la 

baja de los porteros, “¡cómo si yo fuese manco!”. “Pero se olvidaban de 

decir que los defensas, los centrocampistas y los delanteros sí eran los de 

siempre”, lo decía con mucho dolor. Luego se calmaba y se felicitaba de que 

al menos su representante -y actualmente mejor amigo-, le consiguiera una 

mejora en el contrato tras el primer partido, en el cual sólo encajó dos goles 

y paró “lo que no estaba escrito”. Lástima del segundo partido. Esos dos 

partidos fueron suficientes para mantenerse en segunda división. No era mal 

portero. Y no es que estuviera loco, sino que tenía un carácter extraño. Su 

representante debe ser muy bueno porque se ha quedado en Villanueva a 

pesar de estar siempre lesionado y ser de los que más gana. 

Ayer me llamó “El Amazon” para recordarme que si hago un buen inicio 

de temporada en enero me llevará a otro sitio, que depende de mí, dice que 

con una pata me los tengo que “mear a todos”. No le he advertido que voy 

a subir a este equipo y no pienso dejarlos tirados. No todos los días se 

recupera la ilusión como la estoy recuperando yo; quizás mi carrera no 

muera en Logroño. Esta gente lleva dos años codeándose con los de arriba, 

pero por hechos puntuales no acaban de meterse en el playoff. A muchos 

equipos les tiembla el pulso cuando se acercan a la gloria. En cambio, hay 

otros que se encuentran en su salsa cuando se tienen que jugar las castañas. 

Especialmente los que están en descenso cada año. Tarde o temprano acaban 



Ulises Cruz Campos 

100 

 

bajando, pero recuerdo casos como el del Southampton de un tal Matt Le 

Tissier que cada año se salvaba en las últimas jornadas. Los aficionados 

acudían confiados al tramo final de la temporada, pero con los nervios a flor 

de piel a pesar de estar acostumbrados a festejar la permanencia en las 

últimas fechas. Cuando se pasea por la cuerda floja se corre el riesgo de caer 

en la red de la segunda división. Y con ello la fuga de talento. Es un hecho 

que me parece muy hipócrita. Los clubs deberían poder retener a los 

jugadores que descienden al equipo. Además de recortarles el sueldo. He 

dicho. 
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Viernes, 2 de septiembre. 

 

Por fin empieza lo bueno: la liga. Y lo hacemos como uno de los favoritos 

para conseguir el ascenso. Algunos diarios han dicho que si no lo 

conseguimos será un fracaso. Algunos han llegado a decir que sería el fin de 

“otra cómica aventura futbolística en Logroño”. Está claro que se espera 

mucho de nosotros, aunque será un año difícil porque cuando eres favorito 

cualquier rival saca lo mejor de sí mismo para hacerse notar. De nosotros 

depende frenarles. Un par de goles rápidos nos ayudarían a calmar a 

cualquier fiera. La obligación de rendir al máximo nivel en cada partido 

puede asustar a algunos, a mí no. El fútbol son matemáticas puras: si 

consigues todos los puntos no hay objetivo que se te resista, así es como hay 

que planteárselo. Ese debe ser nuestro planteamiento. Quien crea que los 

futbolistas somos unos catetos está muy equivocado: nos pasamos la carrera 

haciendo números para conseguir el mejor contrato posible; sudando toda la 

semana para entrar en el “11”; y contando los días que quedan para volver a 

casa. Todo son números… y eso que a mí nunca me gustaron las mates. A 

diferencia de los deportes americanos, en el fútbol las estadísticas no tienen 

el mismo peso porque es más pasional que lo que puede ser la NBA, la NFL 

o la liga de hockey. Aquí las estadísticas las utilizan los periodistas que 

quieren dárselas de listillos, pero son incapaces de entender por qué un 

jugador ha hecho un mal control. 

El principal problema que veo en esta ciudad es que se vive de un recuerdo 

que pertenece más a la ciudad que al club. Si fueran más humildes, se darían 

cuenta que para el resto de España el Logroñés solo era un equipo simpático, 

no un gigante, como aquí se creen, como mucho un matagigantes. Somos 

cabeza de ratón. Cuando nos demos cuenta de que el escudo no gana partidos 

podremos aspirar a retos mayores. “Humildad y paciencia”, lo deberíamos 

tener escrito en letras mayúsculas en el vestuario, pero mientras nos 

cambiemos en vestuarios separados no creo que consigamos tener un equipo 

de verdad. Otra solución sería poner un rótulo en el túnel de salida como en 

el campo del Liverpool, en lugar de poner “This is Anfield” podríamos poner 

“Humildad y paciencia”, aunque suena al libro de Jane Austen “Orgullo y 

prejuicio”. 

 

Llevamos todo el día intentando cambiar el billete de Carmen para el 

domingo por la tarde, pero nos piden 40 euros de más, hemos decidido que 

no vale la pena. No me podrá acompañar en el debut liguero, pero tampoco 



Ulises Cruz Campos 

102 

 

se pierde mucho ya que no es muy futbolera. Aunque teníamos la ilusión de 

vivir este momento juntos. Vernos jugar tampoco es tan divertido, en estas 

categorías los que realmente nos divertimos somos los jugadores. Quizás 

diversión no sea la palabra más exacta; adictos a competir. La tensión de los 

partidos, la adrenalina, todo eso convierte cualquier juego en una pasión. El 

rato que dura el partido es como estar en trance. Durante noventa minutos 

experimentamos un cóctel de sensaciones que a cualquier otra persona la 

desquiciaría. Durante un partido se combinan los aciertos y los errores como 

en un combate de boxeo los golpes al aire, mientras que los certeros son 

efímeros pero definitivos. Me gustaría poder disfrutar más de los goles. 

Muchas veces, un gol a favor es como tener una cadena de oro y cruzarte 

con una banda de Latin Kings cada cinco minutos. Se supone que el tanto 

debería dar tranquilidad, pero es más una responsabilidad. Una bendita 

responsabilidad que debes defender hasta el último segundo de partido. 

Escuché en algún lado una entrevista a un tenista argentino decir que, de los 

miles de partidos jugados en su carrera, puede contar con los dedos de una 

mano aquellos en los que salió con la sensación de haberlo pasado bien. En 

fútbol se pasa mejor porque las alegrías compartidas con los compañeros se 

multiplican, al igual que las derrotas se hacen más llevaderas; pero al final 

de temporada suele quedar un sabor amargo. Siempre te queda la sensación 

de poder haber hecho un poco más. Los que somos exigentes nunca estamos 

satisfechos. No me marco unos propósitos firmes para este inicio de 

temporada lo único que puedo hacer es trabajar duro y cuidarme. Es lo 

mínimo que se le exige a un deportista de élite. Aunque mi excompañero 

Andrés de Pablo también me dijo que tampoco me tomara tan en serio la 

excelencia en el fútbol porque “nunca llegarás a lo que sueñas”. Que no 

hiciera como él y viviera “un poco la vida más allá de las torturas silenciosas 

que minan la cabeza de cualquier futbolista”. Decía que los veteranos se 

pasan la vida diciendo a los jóvenes que ya tendrán tiempo para salir cuando 

se retiren. Algunos creen que los futbolistas volveremos a ser jóvenes 

cuando nos retiremos. A veces pienso que nos toman el pelo y nos culpan 

por ser jóvenes. Durante el año pasado aprendí muchas cosas con Andrés de 

Pablo. Aunque no hemos vuelto a hablar, le considero un amigo. En cambio, 

a otros con los que fui a tomar birras después del entreno, no les considero 

amigos. Aunque parezca hipócrita por mi parte, iba muchas veces por no 

parecer un bicho raro. Ahora me da igual lo que piensen de mí. Cada vez me 

importa menos encajar fuera del terreno de juego. Creía que un futbolista 

debe parecerlo fuera del campo… hasta que vi a Milinko Pantic. Rompió 

con todos los estereotipos. En Villanueva teníamos la costumbre de ir a 

Zaragoza semanalmente. En concreto los martes, que era nuestro día libre. 

Siempre íbamos al mismo bar a comer. Uno en el que los abuelos se pasaban 

el día jugando a cartas por el precio de un café. Cuando llegábamos decían: 
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“¡Qué llegan los futbolistas!” ¡Cómo no nos iban a conocer si éramos los 

más jóvenes con diferencia! Íbamos a ese tipo de bar porque era barato y 

bueno. 

Aún me queda un día para aprovechar con Carmen. Ahora se está poniendo 

guapa. Nos iremos a tomar unos vinos. La idea es hacer una ruta de vinos; 

dejamos para la próxima vez la visita a Bilbao. Con la tontería lleva casi una 

hora en el lavabo. Me ha venido de perlas para poder escribir. Cuando salga 

del lavabo, como me encienda no descarto quitarle la ropa, y dejar para otra 

ocasión “la ruta de los vinos” y empezar “la ruta de su cuerpo”. 
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Sábado 3 de septiembre. 

 

No pensé que la ausencia de Carmen iba a ser tan desoladora. En cuanto 

se ha ido la he empezado a echar de menos. Evidentemente, no es lo mismo 

estar en un piso con ella que con unos compañeros en un chalé en ruinas. De 

vuelta, después de haber dejado a Carmen en la estación, he hecho una 

parada frente a la puerta del apartamento que durante estos días ha sido 

nuestro hogar. Es ridículo, pero me han entrado hasta ganas de llorar. Un 

piso que no es nada del otro mundo me ha desarmado por completo. He 

permanecido aparcado frente al portal casi veinte minutos sin saber muy 

bien por qué. Me he ido porque mi comportamiento podía parecer el de un 

psicópata esperando a la víctima. De haber tenido un contrato decente lo 

alquilaba toda la temporada. 

Es duro compartir piso porque sabes que la nevera estará descompensada, 

la ropa esparcida por la casa y las ollas resecas apiladas haciendo que la 

cocina parezca un desguace. Los malos hábitos se pegan como los bostezos. 

Desde que estoy en Logroño, el piso ha sido lo más parecido a un hogar que 

he tenido, aunque es difícil sentirse en casa porque sabes que tarde o 

temprano, incluso sin previo aviso, te tendrás que ir. 

Hoy me he pasado todo el día en la habitación, no me apetecía hacer otra 

cosa. Carmen ha sido el antídoto contra la monotonía en mi vida de 

futbolista de tercera. Su marcha ha vuelto a colocar al fútbol en el centro de 

mi modesto universo. Me gustaría pasar más rato con mis compañeros, pero 

es que se pasan el día, o jugando a la PlayStation o viendo Telecinco, y eso 

me aturde. He comido en la cocina solo y después me he echado una siesta. 

Al levantarme me he servido café recién hecho y he vuelto a la madriguera. 

Me duele un poco la rodilla, aunque no veo nubes: mañana llueve. No 

suele fallar. No está inflamada como otras veces, pero fastidia un poco. Lo 

bueno es que las molestias me duran poco. Después de todo lo que pasé, 

estas molestias son una bendición. Hubo días en los que llegué a creer que 

nunca volvería a ser el mismo a pesar de lo que los médicos no dejaban de 

decirme “Ulises, vas bien, no tengas prisa”. Ellos creyeron más que yo. Y 

aquí estoy. Crees que te lo dicen para que no te asustes, pero no es así, el 

dolor no es para siempre. Aunque cada caso es un mundo, una lesión de 

rodilla no es el fin del mundo por muy oscuro que se vea todo. No hay que 

desfallecer y apreciar cada pequeño avance en la recuperación. A veces 

tengo molestias, que acallo como a los cubatas: con hielo (y con 
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antinflamatorios). Lo importante es que una antigua lesión no te amargue el 

día. 

Carmen ha llegado destrozada a casa. Me echa de menos. Mañana empieza 

la liga. 
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Domingo, 4 de septiembre. 

 

Ha llovido esta noche. Aunque hace calor. 

Hoy me está costando escribir, entre lo cansado que estoy, y las malas 

sensaciones del partido, de lo que menos ganas tengo es de filosofar, pero 

escribir es lo único que me consuela últimamente. Todo esto que me 

remueve las tripas debo sacarlo de mí como el exorcista al demonio antes 

de que me mate. Llevo años muriendo por no desahogarme. No me gusta 

cargar con mis problemas a la gente que me quiere. 

El partido ha sido un poco extraño porque por momentos, debido al calor, 

parecía de pretemporada. Los dos equipos acudíamos a las bandas a beber 

agua aprovechando que el árbitro no ha puesto objeción a tantas 

interrupciones. Nunca había visto tanta permisividad en este aspecto; ha 

resultado todo muy amateur. En sí, el partido en general no se puede 

catalogar como partidazo, pero no se puede negar la intensidad. Lo único 

destacable por nuestra parte es haber conseguido los tres puntos. A nivel 

táctico estamos muy verdes. Es importante comenzar ganando para ir 

cogiendo confianza mientras se ajustan las piezas de la máquina. Aunque no 

es suficiente con eso, debemos exigirnos más, porque jugando así el ascenso 

está a años luz. 

Llevo toda la tarde pensando en que haber venido aquí puede que sea un 

error. No tengo claro que mis compañeros y yo estemos luchando por los 

mismos objetivos. Sé que es pronto, pero desde hace un tiempo he 

desarrollado la habilidad de saber si estoy equivocado antes de que ocurra 

el desastre. Sin embargo, no he desarrollado la habilidad para abandonar el 

barco sin sentirme culpable. Creo que a veces peco de compromiso. No 

tengo quejas, pero no lo tengo claro. No sé si la marcha de Carmen me ha 

afectado o si tener que compartir piso me está asfixiando. Ahora entiendo a 

Ricart cuando decía que no aguantaba más viviendo con sus padres. 

Con lo grande que es el chalé no sé cómo me puedo sentir enjaulado. Me 

incomoda cruzarme ochenta mil veces al día con mis compañeros. No sé 

cuántas veces nos decimos hola durante el día. Por mucho tiempo que pase 

en mi cuarto no puedo tener intimidad; no es bueno que la gente sepa cómo 

vives, ya que corres el riesgo de ser ridiculizado en el vestuario porque todo 

se sabe. Si en el vestuario supieran que la habitación de Dani Puñal es una 

pocilga dudo mucho que le dieran balones para que nos solucione los 

partidos. Un tío tan guarro no puede ser el responsable de marcar los goles, 
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sin embargo, lo es. Todo lo que hagas y digas en un piso compartido puede 

ser utilizado en tu contra tarde o temprano. 

Echo de menos a Carmen y eso que solo ha pasado un día. Y creo que la 

añoro porque estando tan alejados no puedo consolarla. No ha dejado de 

repetirme que está bien, pero miente. Está sufriendo mucho, y lo peor es que 

no sé cuánto. Hemos estado tan bien que es normal que la despedida sea 

dolorosa. No es la primera vez que nos separamos, pero cada vez nos cuesta 

más. Es como el pegamento: cuanto más tiempo mantengas presionadas las 

dos superficies, más unidas van a estar. Pero en nuestro caso parece que 

estamos unidos con velcro. Creo que durante estos días nos hemos sentido 

como queremos sentirnos cuando algún día vivamos juntos de manera 

permanente. Más de 500 kilómetros de distancia no es poca broma. Y quien 

diga que el teléfono ayuda a mantener unidas a las personas miente. No hay 

tecnología posible que pueda sustituir al calor de la piel, el teléfono es tan 

frío como un cubito de hielo recorriéndote la espalda. Incluso me siento 

ridículo hablándole al móvil para llegar a ella. Puede parecer una chorrada, 

pero hablar cara a cara con una persona es insustituible. El teléfono es un 

remedio más que una solución. 

Respecto al partido, poco más que contar. Aún me falta ritmo, pero me lo 

esperaba. Llevando tan poco tiempo debería estar contento por haber 

aguantado los noventa minutos sin arrastrarme demasiado; esto dice muy 

poco a favor de los jugadores de esta liga. Tengo que tener paciencia en mi 

puesta a punto. No puedo permitirme el lujo de jugar seis o siete partidos 

por debajo de mi nivel que, a su vez, es más alto que el de mis compañeros. 

Pero yo no he venido aquí a competir contra nadie más que contra mí mismo. 

Si juego a mi nivel seremos imbatibles. Soy consciente de que al ser tan 

exigente puedo parecer un destructor de autoestimas (incluida la mía). Pero 

es mi forma de ser y no conozco otra manera de mantener en tensión a mis 

compañeros. El éxito no se consigue a base de caricias, que es lo que le va 

a Tena; es demasiado correcto para jugar de central. Tiene tanto miedo a 

equivocarse que todos sus movimientos son más propios de un flan que de 

un futbolista. Hoy ha hecho internacional a un delantero malo de cojones. 

¿A quién se le ocurre dejar recibir el balón a un tío de 1,70 m? Cada vez que 

se daba la vuelta parecía que le iba a hacer un traje, por suerte era más malo 

que Pifio. No puedo evitar sentir lástima tras la pobre imagen que ha dado, 

pero tiene condiciones para ser capitán general en la defensa. 

Me estoy dando cuenta de que no puedo depender de lo que hagan mis 

compañeros, tengo que marcar las diferencias desde el primer minuto, tengo 

que conseguir que esta banda de aficionados parezca profesional. La calidad 

de un jugador se mide en cómo mejora a sus compañeros, como lo hacen 



Ulises Cruz Campos 

110 

 

Xavi, Iniesta y Pirlo. Junto a Pirlo, Gattuso parece un poco futbolista. De 

estar al lado de otro jugador menos talentoso hubiera sido expulsado en 

infinidad de ocasiones. Pero no le expulsan porque ahora está de moda 

proteger a los “jugadores mediáticos”, ¡como si el resto no mereciéramos 

protección! Parece que el árbitro no es suficiente y permiten a Pirlo tener un 

guardaespaldas, porque es lo que es: Gattuso es un matón. Un jugador de 

segunda que haga lo mismo que el italiano, no acaba ni la mitad de los 

partidos. Saca la escoba y reparte a todo aquel que osa molestar a Pirlo. Es 

increíble cómo consigue cercar los accesos a su defendido dejándose la piel. 

No quiere la pelota, sabe que él no es ningún virtuoso, sabe que no es 

futbolista, y no trata de aparentarlo, no es un impostor. Supongo que por eso 

se le respeta, porque va a una batalla sin ases en la manga. No le verás 

sacando rápido para provocar una tarjeta amarilla al rival, no le verás tirar 

caños ni vaselinas… a duras penas hace un pase de más de veinte metros. 

¿Para qué si ya está Pirlo? Si hay un cirujano el enfermero está para ayudar, 

no para lucirse. Me gustaría tener a un Gattuso a mi lado en lugar de un 

tuercebotas sacándose la bola de cualquier manera. Se lo pongo fácil, solo 

debe protegerme, yo me encargo del resto. Este arquitecto quiere un peón 

con dotes de mando, pero obediente. Quiero un Gattuso para Reyes. 
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Lunes, 5 de septiembre. 

 

El próximo domingo jugamos contra un rival potente (ni me sé el nombre), 

será nuestra primera prueba de fuego. Se han acabado las pachangas de 

solteros contra casados. Son los partidos que me gustan. Hoy he visto a 

muchos compañeros sacar pecho tras la victoria. Se felicitaban como quien 

da las buenas tardes. He recibido muchas felicitaciones por el partido de 

ayer -si me felicitan por esto cuando esté a mi nivel me van a tener que hacer 

un monumento-. Felicitaciones que he agradecido, a todos nos gusta que se 

nos reconozca el trabajo, pero no soy de los que se alimentan del halago 

gratuito o inmerecido. A mí que me feliciten cuando lo merezco, todo lo 

demás me parece caridad. Podría haber dicho que el otro equipo estaba 

todavía de vacaciones, que eran una banda o que eran cojos, pero tampoco 

es cuestión de ser aguafiestas. Una cosa es ser exigente y otra muy distinta 

ser un mierdas, que de esos hay muchos. Me he limitado a dar las gracias. 

En realidad, no lo tenemos tan difícil para estar arriba; en estas categorías 

impera el desorden y la fragilidad mental. A partir del minuto 60 pierden la 

concentración, es entonces cuando entra en escena la fortaleza mental del 

grupo. Cuantos más jugadores se muestren convencidos de conseguir la 

victoria, las posibilidades de salir airosos crecen. Esto explica la cantidad de 

goles en el último minuto que hay en el fútbol. El gol lo marca uno, pero 

todo el equipo tiene que tener fe para conseguirlo. Aunque el azar es una 

parte importante del juego, tenemos de poner lo máximo de nuestra parte 

para reducir el porcentaje destinado a la suerte. No es fácil, pero hay que 

estar convencidos de que, si hay un mango en la sartén, tenemos de hacer lo 

posible por ser nosotros quien lo sostiene. Y eso solo se consigue con 

concentración en todas las acciones, tácticas y técnicas. No puede pasar 

como ayer, que perdimos un sinfín de balones por malos controles en 

situaciones ventajosas. La mayoría de las acciones técnicas básicas 

(controles, pases cortos, despejes, etc.) que se erran son por falta de 

concentración. No es algo exclusivo del mundo del fútbol, ocurre en 

cualquier trabajo. Por ejemplo, un panadero puede echar a perder una 

hornada por no estar atento al tiempo de cocción a pesar de tener mucha 

experiencia. Un pequeño despiste se puede convertir en un desastre. Por eso 

es tan agotador jugar a fútbol; hay que mantener una concentración extrema 

durante hora y media. Parece poco tiempo, pero solo hay que ver lo 

complicado que es ver una peli sin distraerse; la diferencia es que si te 

pierdes un instante de la peli no pasa nada, en cambio, si te despistas en un 

partido, el trabajo de toda la semana se va al traste. Por eso suelo ser tan 
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insistente en el tema de mantener la concentración durante los noventa 

minutos. A Carmen le gusta cuando me pongo los dedos índices en las sienes 

para pedir concentración a mis compañeros, dice que se me ve muy sexy. 

A pesar de ser exigente, soy consciente de que es normal cometer errores, 

incluso yo los cometo, de no ser así no estaría en un tercera. Si alguien 

comete una cagada monumental no le voy a machacar, sino todo lo contario, 

la animaré. Recriminárselo sería tirar piedras en mi propio tejado. No deja 

de ser un compañero de equipo y de lucha. Dios me salve de hacer lo que 

hizo Frank De Boer a Robert Enke tras una actuación del FC Barcelona 

frente al Novelda de segunda B. Al holandés no se le ocurrió otra cosa que 

criticar en rueda de prensa al portero alemán. Si un compañero hablase así 

de mí en rueda de prensa, al cruzarme con él en el vestuario, le abofetearía 

la cara. Faltar el respeto es lo último, quien me quiera decir algo debe 

dirigirse a mí. Ante todo, somos una familia por conveniencia, y los trapos 

sucios se limpian en casa. 

Uno de los mejores entrenadores que he tenido decía: “Un buen equipo no 

habla de errores individuales, ni de colectivos, sino de situaciones”. Duró 

diez jornadas. Le echaron porque se preocupaba mucho por el estado 

anímico de los jugadores, y eso no gusta en el mundo profesional. No todos 

los entrenadores dan prioridad al bienestar del jugador como persona. Hay 

entrenadores a los que les gusta estar rodeado de jugadores porque se 

contagian de la juventud, y eso se nota. En cambio, otros nos utilizan como 

herramientas para alcanzar sus objetivos. También es cierto que el 

entrenador se puede partir la cara por los jugadores, pero cuando le echan 

son pocos los jugadores los que le llaman para preguntarle cómo está o para 

darle ánimos. En parte es porque, al menos en mi caso, lo percibo como una 

forma de dar el pésame. Da un poco de mal rollo. Al menos a mí. Te sientes 

un poco culpable por su cese… y en realidad lo somos, ya que él no puede 

marcar goles. Una vez en el terreno de juego somos los encargados de sacar 

las castañas del fuego. Él, como director de orquesta, pasa a un segundo 

plano cuando el árbitro da el inicio del partido. Además, ser director de un 

equipo de fútbol nada tiene que ver con dirigir una película, una orquesta o 

un circo. Durante un partido hay una cantidad infinita de factores 

impredecibles. Lo único que puede hacer el entrenador es preparar al equipo 

para responder de la manera más eficiente a cada situación. El ensayo en 

fútbol no te garantiza nada. 

He soltado todo este rollo para decir que me da la sensación de que nuestro 

entrenador no las tiene todas consigo. Para mi gusto, se lleva demasiado bien 

con los veteranos. Esta situación la he vivido antes y sé cómo acaba: en 

desgobierno. Cuando uno de estos jugadores no esté contento, a poco que 
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sea un poco cabrón, se convertirá en un terrorista de vestuario. Tiempo al 

tiempo. Un padre no puede ser amigo de su hijo. En el mundo profesional a 

veces hay que tomar decisiones que no gustan a todos, y este entrenador 

tendrá que cargarse a los más peligrosos si quiere evitar una rebelión en la 

granja. He dicho. 
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Martes. 6 de septiembre. 

 

Tener el día libre es una tortura cuando no tienes ni dinero ni planes. Se 

me ha escapado el día entre los dedos sin haber hecho nada memorable. He 

llamado un par de veces al club para ver cómo va el asunto del piso, de 

momento toca esperar. Hasta que no tenga una residencia definitiva no podré 

iniciar una vida ordenada con rutinas. Sin rutinas se pierde más tiempo del 

que uno querría. Ando de un lugar a otro por no estar en el chalé. Entro y 

salgo, cuando me preguntan a dónde he ido, respondo: “a ningún sitio”. Y 

no estoy diciendo ninguna mentira. En este barrio solo hay viviendas. Hay 

un bar y un colmado, además de la gasolinera, que es donde la gente compra 

el pan. Podría darme una vuelta en el coche, pero la gasolina no es gratis. 

Hasta final de mes no puedo permitirme gastos superfluos. Los maravillosos 

días con Carmen me han dejado en números rojos. Pero ha valido la pena. 

Lo que más me está costando es la convivencia con mis estimados 

compañeros de piso. No es por ellos, es por mí. Necesito mi espacio. Me 

preocupa mucho ver a quien me pondrán de compañero, ya que todavía se 

habla de incorporar gente al equipo. Mis actuales compañeros de piso no 

son los peores que he tenido, pero vivo en otra sintonía muy diferente a ellos. 

Quizás yo soy el raro. 

Aunque hoy no he hecho mucho estoy bastante cansado. Esto de estar en 

una ciudad que no es la propia, en una casa compartida, se me hace pesado. 

Es como querer tirar a todos lados, pero no saber dónde parar. Mis estimados 

compañeros ya tienen una vida organizada aquí, y para ellos los días libres 

son útiles. Tímidamente me han ofrecido alguna alternativa para pasar la 

tarde, pero era por puro compromiso. Así que me he quedado en esta pocilga 

toda la tarde. Y cuando digo pocilga no estoy exagerando. Para lavar los 

platos hay que esperar a que no haya ninguno disponible. Mis estimados 

compañeros de piso han comprado platos de plástico para no tener que 

limpiar. Lo que tampoco hacen es sacar la basura. Utilizan platos de plástico 

como si fueran Kleenex. No saben que pueden reutilizarlos si no están 

sucios. Pero no: se tira un plato a la basura porque se ha puesto un bocadillo 

encima. Vamos, que de aquí los fichan en el FC Greenpeace. Utilizan vasos 

cuando ando por allí. No diré cuál de los dos se toma los cafés bien 

“cargaditos”. Como no hemos hablado de limpiar no se limpia a fondo. Esta 

situación es temporal y creo que esa es la principal causa por la poca 

implicación que los tres tenemos en este pedazo de chalé. Cada cual se ocupa 

de su parcela y poco más. Los lugares comunes de la casa parecen pertenecer 
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a la calle. La verdad es que la cocina da grima, pero lo que no voy a hacer 

es limpiar lo que lleva meses sucio, esto no es cosa de unos días. En el baño 

hemos puesto la única regla de mear sentados para no manchar los bordes. 

Con que uno no lo cumpla se fastidia la convivencia. Uno de los motivos 

por los que me quiero ir de aquí a un piso es para evitar tener que ver los 

frenazos en el váter, se me quitan hasta las ganas de cagar. He visto bares 

con los lavabos más limpios.  Espero que los días libres que me quedan en 

Logroño sean más eficientes que el de hoy. Septiembre es el mes más largo 

del año con diferencia porque estás a punto de cobrar y llevo desde mediados 

de agosto sudando la gota gorda gratis. Esto es una de las partes malas de 

ser un futbolista pobre. Te tiras todo el verano viviendo de rentas y sin 

ingresos. Los del Villanueva, en julio me pagaron las nóminas de mayo y 

junio, aunque todavía me deben tres meses; podría estar peor. 

Por otro lado, mañana tenemos la oportunidad de seguir creciendo como 

equipo y demostrarnos a nosotros mismos que somos un equipo serio. Ahora 

sólo queda descansar bien. 
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Domingo, 11 de septiembre. 

 

Hoy hemos vuelto a ganar (1-3) con más pena que gloria, pero todos están 

contentos. Nos hemos vuelto a enfrentar a un equipo formado por cuatro 

amigos y un vecino que, de no ir uniformados, cualquiera diría que no se 

conocían de nada… ¡Por Dios, vaya banda! No lo suelo hacer, pero me ha 

dado por fijarme en ellos mientras calentaban y no me lo podía creer; hacían 

ejercicios del año de la pera. Un equipo que hace el ejercicio ese de tocar el 

suelo alternamente con la mano izquierda y la derecha es un equipo muerto. 

Estos ya empezaron perdiendo 1-0. Me dieron pena porque lo hacían de 

buena fe, estaban entusiasmados, pero el fútbol ha evolucionado. Estamos 

en la época de los rondos y los ejercicios con balón, ¿de dónde ha salido esta 

gente? ¿Del pasado? 

No me extrañaría que después del partido de hoy, mañana tengamos unas 

cuantas lesiones en el cuello de los centrocampistas, incluido yo. Pues 

nuestros centrales se han dedicado a pegar balonazos, poniendo en riesgo la 

vida de las palomas que por allí pasaban. He sido un espectador de lujo 

durante muchos momentos del partido. Me he sentido como un iraquí en 

medio de un ataque del ejército estadounidense. Veía pasar las bombas por 

encima de mi cabeza; pero al mismo tiempo me he sentido como un 

desactivador de bombas, ya que cada balón que caía en mi poder, lo 

intentaba amansar para frenar el ritmo caótico del partido. Más que fútbol 

parecía un pinball. Solo cuando se han acordado de que existo, he podido 

manejar el partido y decantarlo hacia nuestro lado de la balanza. Que ese 

equipo nos haya aguantado cuarenta minutos sin recibir un gol es un fracaso 

si tenemos en cuenta que queremos subir a segunda B. Para hacernos 

respetar debemos machacar desde el primer minuto a nuestros adversarios, 

sin compasión. Aquí no estamos vendiendo pisos, así que la especulación no 

puede formar parte de nuestra estrategia. Debemos mostrar claramente que 

tenemos hambre y nos los vamos a comer. Buscar una grieta en su sistema 

defensivo y aprovecharlo. Las únicas opciones que les podemos dar son: 

rendirse o morir. Pues hemos vuelto a hacer todo lo contrario: les hemos 

dado vida, y hasta el minuto 75 el partido ha estado abierto como un océano. 

Me ha molestado que saquen los teléfonos inmediatamente después del 

partido para mandar mensajes a las novias y amigos que les esperaban para 

pasar el domingo. No he dicho nada -callo tanto que ni me reconozco-, pero 

me fastidia ver como gente que ha hecho un partido lamentable mostraba 

sonrisa Profident. Yo no soy de hacerme fotos, además, tengo la pantalla 
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rota, quedaría fatal que un tío tan perfeccionista como yo en el terreno de 

juego luzca un IPhone más resquebrajado que el retrovisor de un de un 

repartidor autónomo. Cuando cobre cambiaré la pantalla o el móvil. 

A pesar del mosqueo no me fui de los primeros; ¿para qué correr si no me 

espera nada en casa? Cuanto más tiempo pase fuera del chalé, mejor. 

Además, nos hemos combinado para venir en coches. Yo he venido solo. No 

ha sido un desplazamiento lejano, pero estábamos a más de media hora. Creo 

que en este tipo de desplazamientos es más aconsejable ir todos en autocar. 

Cuanto más descansados lleguemos, más concentrados estaremos. Además, 

evitaremos las prisas a la hora de marchar a casa. Lo de hoy ha sido una 

auténtica vergüenza. He visto a la gente llegar al campo andando lento, 

desganado. Pero al marcharse todo el mundo se ha ido corriendo con el 

neceser bajo el brazo. Parece más importante la comida del domingo que el 

partido. Me gustaría saber si cuando perdamos saldrán igual de 

escopeteados. Lo más grave es que el míster no se ha ido el último, ha 

desaparecido sin más. Harry Houdini es un principiante comparado con él. 

El delegado no ha tenido más remedio que esperar al acta del árbitro. 

Si somos un equipo debemos jugar juntos, morir juntos y marcharnos a 

casa todos juntos. Al menos dedicar un rato a reflexionar. Y cuando hablo 

de reflexionar me refiero a no salir corriendo del vestuario cuando acaba el 

partido. Es necesario sentarse, mirarse a los ojos, respirar hondo, dejar que 

el agua penetre en la piel (algunos entran y salen de la ducha en menos de 

un minuto, ¿qué clase de ducha es esa? Eso es un mojarse y secarse de toda 

la vida).  Para hablar ya hay tiempo durante la semana, pero después del 

partido hay que permanecer unidos, no solo en la derrota, también en la 

victoria para disfrutar del momento entre los compañeros; mirarnos a los 

ojos y poder decir: lo hemos hecho. 

El problema de ganar es que la victoria borra hasta los arañazos del coche. 

Cuando se gana se tiene la percepción de haber hecho un buen trabajo, 

cuando en realidad, en muchas ocasiones, solo se ha obtenido un buen 

resultado. Ni más ni menos. Pero claro, parece que eso es lo que cuenta. 

Solo tengo que remitirme a mi etapa en Villanueva donde jugábamos muy 

bien, pero nos costaba horrores ganar. Al final nadie se acordará de nosotros 

porque no somos los primeros ni los últimos que se quedan a las puertas del 

ascenso. 

A veces tengo la sensación de que este equipo tiene más en común con una 

tienda del estilo Decathlon que con un club profesional. Hay implicación, 

pero no ese tipo de implicación que lleva a un equipo a ascender de 

categoría. Hay demasiada gente dispuesta a no hacer mucho más de lo 

estrictamente necesario para superar al rival. Pocos por aquí deben haber 
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experimentado el placer de bailar al rival como Federer desde el fondo de la 

pista: izquierda-derecha-izquierda-derecha. Como mediocentro creo que 

hay pocas sensaciones más placenteras que esa; incluso más que meter un 

gol, no cambio los mandos de un partido por empujar la pelota a la red, eso 

lo puede hacer cualquiera estando en el lugar idóneo en el momento 

correcto. Sé que son ellos quienes se llevan las portadas. Todas para ellos. 

Prefiero quedarme con la sensación de poder que da marcar el ritmo del 

partido. Solo unos pocos valoran este tipo de trabajo, pero esos pocos saben 

de fútbol. Un niño siempre destacará al goleador por encima de cualquier 

cosa; un ignorante no tiene la capacidad de análisis para entender qué ha 

provocado que la balanza se decante hacia un lado u otro en el transcurso de 

un partido. En general, la mente del aficionado está infantilizada. No hace 

falta ser Xavi para manejar un partido, pero por desgracia para los 

centrocampistas, héroes como Xavi Hernández o Fernando Redondo, han 

dejado el listón muy alto. En cambio, vemos cómo se encumbra a delanteros 

de medio pelo que topan con una racha goleadora capaz de llevarlos a jugar 

un mundial. 

A veces olvido que para los aficionados el fútbol no es tan importante 

como ellos mismos creen, en cambio, mi vida está construida en torno al 

fútbol, y sin embargo cada vez me gusta menos. Cada vez que puedo 

desconecto. No es fácil porque no tengo la suerte de salir del entreno e ir 

con mis amigos a tomar unos vinos, lo máximo que puedo hacer es 

pimplarme una botella de lambrusco a cara perro y esperar al día siguiente 

con la satisfacción de haber dejado lo mejor de mí en el terreno de juego. 
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Martes, 13 de septiembre. 

 

Buenas noticias: Ya tengo casa. El jueves me dan las llaves. He tenido el 

día libre más productivo de la historia reciente de Ulises Cruz Campos. Esta 

mañana, sin previo aviso, me ha venido a buscar Jesús el secretario técnico. 

A eso de las nueve y media han llamado a la puerta. Como mis estimados 

compañeros se despiertan casi a mediodía me he levantado sin hacerme una 

idea de quién podía ser. “El cartero”, he pensado. Y me he encontrado a 

Jesús. Entró en el chalé sin dejarme hacerle un gesto de invitación. Como 

esos policías chulos de las películas al entrar en casa de algún delincuente 

de poca monta que hace de chivato para ellos a cambio de un bocadillo. Me 

dijo que me “ponga guapa” y que “a mediodía ya debes tener una casa para 

ti solito, Mendieta”. Es la primera vez que me llaman “Mendieta”. Con ese 

comentario me ha demostrado lo que sospechaba: aquí nadie tiene idea de 

fútbol. Luego en su coche le he preguntado que cómo sabía que iba a estar 

en casa y me ha dicho con su voz carajillera, pero grave: “Si no llevas ni dos 

semanas aquí, ¿qué vas a hacer a las nueve de la mañana?”. Con mi silencio 

le he otorgado la razón. 

Me repitió tres o cuatro veces que se había escapado del “tajo para que yo 

esté a gusto”, lo decía como si yo hubiese interrumpido algo importante, por 

momentos casi me hace sentir culpable. Hay que reconocer que el tipo tiene 

maña para darse importancia. Pasamos toda la mañana en su coche, un 

BMW 525, cinco puertas, 256000 kilómetros. Llegué a dudar si estábamos 

en una oficina móvil, un coche o un vertedero de papel. Es lo más parecido 

que he visto al suelo de la barra de un bar. No había un solo rincón del coche 

libre de papeles, ni él mismo debe diferenciar entre lo que es basura y lo que 

no. Mi madre habría acabado rápido con ese caos: todo a la papelera sin 

comprobar. “Si está en el suelo no será importante”. No sé cuántas cajetillas 

de Ducados mentolado tenía sin desprecintar en los asientos traseros, como 

mínimo cinco, parecía que acababa de llegar de Andorra Si tiene así el coche 

no quiero imaginar el papeleo del club. A pesar de todo, se ha preocupado 

de llevarme a desayunar antes de ir a la inmobiliaria. En el bar no ha hecho 

más que presumir de mí ante la indiferencia del camarero y otros clientes 

que debían ser habituales por la familiaridad con la que hablaban entre ellos. 

“Este es mejor que Mendieta”, pero a nadie pareció importarle, le 

escuchaban, pero no le tomaban en serio. He comprobado que en Logroño 

el fútbol está muerto. De nosotros depende que vuelva a ser el deporte rey. 
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Después de desayunar hemos ido directamente a la inmobiliaria. Durante 

el trayecto no ha dejado de soltar tonterías por teléfono a alguien que no 

debía ser del club. Hablaba como si estuviese solo, no le importaba lo que 

yo pudiese escuchar y pensar de él. La conclusión fue que a la una se veían 

en un bar para tomarse unos vinos. En la inmobiliaria nos ha recibido con 

una sonrisa de anuncio y unas piernas a lo Tina Turner, una señora rubia 

cercana a la cincuentena, y aspecto impecable; quizás demasiado sexy para 

ser poco más de las diez de la mañana: Silvia. A Jesús le ha dado un abrazo 

que intencionadamente él ha alargado, y a mí un par de besos y una 

palmadita en el bíceps derecho como si quisiera comprobar mi masa 

muscular. No me ha desagradado, después de dos semanas sin ningún 

contacto con el sexo opuesto, ese gesto me hizo sentir vivo. Jesús me guiñó 

un ojo cuando Silvia le dio la espalda para presentarse, la recorrió de arriba 

abajo con la vista e hizo una mueca simulando un soplido exagerado a la 

vez que levantaba las cejas. Inmediatamente aparté la mirada para no ser 

cómplice de su falta de respeto. Jesús la miraba como si no hubiese 

desayunado suficiente. Hay que reconocer que la forma de gesticular de 

Silvia es casi tan seductora como su sonrisa. Su belleza dejó en anécdota los 

casi veinte años de diferencia que pueden existir entre ella y yo. Hablaba de 

los pisos como si fuesen animalitos delicados. Tan solo vimos dos pisos 

porque el tercero, según Silvia era “un piso demasiado triste para un chico 

tan radiante”. Me puse rojo. Los dos pisos eran más bien justitos en 

comparación con los que he tenido en los últimos años sin contar Villanueva. 

Pero más que decentes. Silvia, con un control del lenguaje capaz de suavizar 

o embellecer cualquier cosa, nos condujo al piso que finalmente he 

escogido. En lugar de “contaminación” decía “polución”; en lugar de 

“pequeño” decía “acogedor”; “feo” lo sustituía por “práctico”, “barrio 

desierto” por “barrio tranquilo”. Así con todo. Parecía esforzarse por no 

pronunciar palabras negativas o mal sonantes. “Ulises, bonito nombre”, 

inmediatamente me sentí irresistible. Pronunció mi nombre de tal manera 

que pareció que estuviésemos solos. Mentiría si dijera que no lo hubiese 

deseado, aunque sea para no aguantar los comentarios inoportunos de Jesús. 

En cuanto a los pisos, no había color: uno era decente y otro un cuchitril. 

En caso de querer una mano de pintura debería pagarlo yo, ese detalle fue 

decisivo para escoger un piso u otro. Al no haber más opciones puse todas 

las facilidades para cerrar el asunto lo antes posible. Cuando no tengo ganas 

de pensar tomo las decisiones con una claridad pasmosa. Muchas veces sé 

que, con un poco de paciencia, podría conseguir algo mejor. Pero no me 

interesa alargar mucho este caso, no voy a comprar el piso. Ahora que lo 

pienso, un piso estaba recogido y el otro tenía los muebles desalineados. Es 

como si hubiesen querido que uno luciera peor que el otro y así dejarme 
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como única opción el que ellos habían decidido previamente. Brillante 

estrategia. Solo un guarro hubiera escogido el primer piso. Para ser 

honestos, aunque estuviera recogido, no había color ya que el segundo tiene 

piscina y una pequeña cancha de básquet. Además de dos habitaciones 

amplias, cocina americana, lavabo, urbanización cerrada. El contrato lo 

firmaremos mañana y podré entrar el jueves. La única duda que tengo es por 

qué tengo que firmar yo el contrato cuando esa parte le toca al club. No me 

ha quedado muy claro. De hecho, el club es el pagador. Entre las gracietas 

de Jesús y la emoción de tener un piso he bajado la guardia. 

Una vez llegados al acuerdo se han puesto a chismorrear sobre conocidos 

en común, momento que he aprovechado para darme una vuelta extra por el 

piso. Me ha sorprendido la cantidad de muebles de Ikea; que yo sepa no hay 

Ikea en Logroño. Tampoco me importa mucho, pero es curioso. Lo 

importante es que el piso está amueblado completamente; odio comprar 

muebles que luego tengo que dejar al abandonar el club. He llegado a regalar 

una mesa y cuatro sillas que me costaron cerca de 450 euros. 

Estoy bastante satisfecho del día de hoy, he dado otro paso adelante. Tener 

un hogar es importante para rendir en el campo. Solo los nómadas lo 

sabemos. Que el club se haya preocupado en acompañarme en esta búsqueda 

es de agradecer. Mi única forma de agradecerlo es en el campo. En primera 

división hay jugadores que están forrados y son incapaces de encontrar un 

piso durante meses. Claro que, les pagan un hotel de lujo y viven a cuerpo 

de rey con sus familias.  Pero por muy lujoso que sea, un hotel nunca será 

un hogar (solo para un putero casado). Nada que ver con nosotros, que 

compartimos el chalé con el propietario, siempre enganchado a su petaca y 

apareciendo esporádicamente sin avisar. Tampoco es que le veamos mucho 

ya que se pasa el día en un bar de cubanos. Come merienda y cena allí. Sin 

que nadie se lo haya pedido, dice que vendrá a vernos jugar algún partido 

de estos. Y dormir no sé dónde lo hace. 

Esta misma noche me han dicho mis estimados compañeros que se van a 

vivir juntos a un piso para no gastar tanto. Me parece perfecto, si yo fuera 

ellos, además, me buscaría un curro porque con la vida que llevan les queda 

muy poco en el fútbol. 
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Miércoles, 14 de septiembre. 

 

Hoy hemos cenado casi a las once y media, así es imposible conseguir 

nada importante como equipo.... ni como familia. Una familia que cena tarde 

nunca tendrá conversaciones lúcidas. Los miércoles entrenamos a las nueve 

porque antes hay una escuela de fútbol ocupando las instalaciones. Somos 

la última mierda, pero siguen hablando de convertirnos en el equipo de todos 

los riojanos. Llegando a media noche no está uno para ponerse a cocinar, ¿y 

qué hemos hecho? Comprar bocadillos en el bar del campo. Pero los hemos 

comprado ¡antes de entrenar! Poco antes de saltar al césped Dani Puñal me 

ha preguntado de qué quería el bocadillo para la cena. En principio pensé 

que me estaba tomando el pelo, pero me dijo que había que comprarlos ahora 

porque cuando acabáramos el bar estaría cerrado “y a ver quién se pone a 

cocinar con todo el cansancio”. “Lomo con queso” fue lo primero que me 

vino a la cabeza. Luego ya estirando me dijo que muchas veces compran los 

bocatas antes de entrenar para no irse a dormir tan tarde. No solté una 

carcajada de milagro. Se van cada día a las mil porque están jugando a la 

PlayStation. Poco les falta para ver amanecer. 

Lo malo de entrenar tan tarde es que después me cuesta dormir. Tengo los 

ojos como platos, parece que me haya tomado un par de pastillas. La cena 

cuanto más temprana más saludable. En eso nos ganan los europeos. 

Cenando tan tarde no es raro coger kilos de más debidos a la mala digestión. 

Todo esto hace que te levantes más tarde de lo considerado decente y más 

cansado. Está claro que dormir me va a llevar un buen rato; dudo entre poner 

una peli o mirar al techo hasta derrotar a mi consciencia. El hecho de estar 

hacinado en una habitación durante tantas horas llega a ser un tanto 

asfixiante. De no ser por la ventana me daba algo. Por desgracia, de noche 

no se ve ni una triste luz, ya que da a un descampado. Tanta tranquilidad me 

va a matar. La ausencia de movimiento me sumerge en asuntos que, 

difícilmente, puedo solucionar a corto plazo. Cuando un problema necesita 

tiempo no puedes hacer nada más que esperar, pero esperar es duro; y me da 

rabia porque si hay algo que me sobra es tiempo. 

 Puede que hoy me encuentre así por la emoción de tener un nuevo hogar. 

A las nueve de la mañana tengo que estar en la inmobiliaria. Esta vez no me 

acompañará nadie del club. Ya tengo mis pocas pertenencias en el coche. 

Cuando esté medio instalado podré escaparme a casa para coger algunas 

cosas. Vamos, la historia de cada año. Mi hermano me dijo que cuando 

necesitara ayuda para la mudanza que le avise. En realidad, lo que me quería 
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decir es que necesita salir un par de días de casa. Desde que se casó y es 

padre (no en ese orden exactamente) siempre anda con la energía justa para 

acabar el día. Está irreconocible. Antes no era la alegría de la huerta, pero se 

mantenía despierto cuando le hablaban. Tampoco es que mi cuñada sea una 

plasta, supongo que tantas horas en la oficina le ha dejado tocado. Cada poco 

tiempo retoma el hábito de salir a correr, pero siempre encuentra una excusa 

para dejar de hacerlo y posponerlo. 

No me sabe mal por él porque, a fin de cuentas, es lo que eligió en su día. 

De algún modo le envidio; al menos siempre hay alguien esperándole en 

casa. Tiene lo que se llama un hogar. No me desagradaría tener una familia, 

empiezo a entrar en esa etapa en la que se siente la necesidad de ser padre. 

Siempre he temido ser padre con 40 años. Antes de los treinta sería idóneo, 

pero no puedo tener una familia si no sé ni dónde voy a estar el año que 

viene. Si ya me cuesta hacer las mudanzas solo, no quiero ni imaginar cómo 

debe ser con hijos. Es una gran verdad eso de que nunca llueve a gusto de 

todos. A nivel de sentirme realizado como hombre, vivo en una permanente 

sequía camuflada entre las pequeñas satisfacciones que me da el fútbol; no 

todo es malo alrededor del balón. Lo que pasa es que es efímero. Para 

saborear un buen momento debes retenerlo -imposible– o hacer lo posible 

para convertirlo en algo que se vaya repitiendo, esa es la única manera de 

saborearlo. Por eso los delanteros son adictos al gol; es como ser adictos al 

sexo. Necesitan sentir el orgasmo una y otra vez. No viven el momento, 

viven la posibilidad de vivir el momento. Para ellos el placer es de usar y 

tirar. Marcan, se quitan el condón y ya están buscando otra vagina donde 

meterla. Yo me conformo con ver que mis compañeros entienden el juego, 

se asocian, están concentrados… Es un placer que puede parecer un tanto 

altruista pero no lo es, ni mucho menos; nadie diría que un director de 

orquesta es una ONG, pues yo tampoco lo soy. Mi única intención es ser el 

centro neurálgico del equipo, el encargado de hacerles disfrutar, y eso se 

consigue siendo la salida del balón, el punto de apoyo al que los compañeros 

acuden una y otra vez. Es más gratificante ser útil que ser importante, 

supongo que la excelencia consiste en ser ambas cosas. 

Buenas noches. 
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 Viernes, 16 de septiembre. 

 

Solo llevo dos días en el piso y no he tenido ni tiempo para respirar. He 

pasado de ser un espectador del tiempo a agonizar por conseguir acortar los 

días para evitar tanto aburrimiento. He ido a comprar los utensilios básicos 

de cocina (platos, vasos y cubiertos). Lo único que me han dejado son 

máquinas que no utilizo: una batidora, un robot de cocina que no pienso 

tocar, unas tijeras para cortar pollo (lo sé porque mi padre le regaló unas a 

mi madre y ésta le montó un lío porque decía que no valían para nada). 

Seguro que un cocinillas estaría feliz con este arsenal, pero a mí me basta 

con una sartén, una olla y un microondas. Hay vasos, platos y cubiertos, 

pero he visto un par de vasos manchados con unas motas marrones y me ha 

dado grima quedarme con ellos. Solo de pensar que el resto de los utensilios 

puedan haber pasado por lo mismo me ha convencido para cambiarlos. 

Llamé a Silvia (inmobiliaria) y le sugerí llevarle los utensilios que no 

necesitaba en una caja, pero sin titubear me dijo que los podía tirar. Me llevé 

un chasco porque lo que yo quería era verla en la oficina a solas sin Jesús 

haciéndose el gracioso a destiempo. Me lo dijo ayer pero aún tengo la caja 

llena de platos y vasos en la entrada. Me da pena deshacerme de ellos; no 

puedo obviar que forman parte de la vida de alguien. De todos modos, bajé 

al bazar chino y compré nuevos. Por muy poca pasta tengo casi cocina 

nueva. Incluso he comprado una caja de madera para guardar el pan y una 

vitrina de cristal para poner bizcochos y pasteles. Estaba tan barato que he 

pensado que no me vendrán mal. Se ve que te mantiene jugoso cualquier 

bizcocho. Le pediré a mi madre que me vaya haciendo y me los traigo. Lo 

importante es no acumular muchas cosas para cuando me tenga que ir a otro 

lado no ir cargado como un marroquí de camino a Algeciras. 

Entre ayer y hoy he batido mi récord haciendo limpieza a fondo. Es lo peor 

del mundo; limpias por un lado y aparece más mierda por otro. Así todo el 

rato. De haber cobrado habría pagado a una señora para que se encargase de 

la limpieza. Es imposible entrenar bien por la tarde si te pasas la mañana 

limpiando y haciendo compras por necesidad. Los últimos tres días he 

entrenado como el culo. Cualquiera que me haya visto por primera vez habrá 

pensado que soy un “chico del pueblo”. Si Carmen estuviera aquí podría 

encargarse de estos asuntos y liberarme un poco. La única manera que veo 

posible limpiar a fondo es moviendo los muebles y pasar la aspiradora por 

todos lados (suelo, cortinas, cama…) como cuando pintas el piso. 
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Hasta cuatro veces llamé a Silvia. Debió pensar que soy tonto, pero creí 

que era la indicada para solucionarme los asuntos relacionados con el piso. 

Me equivoqué. No me puede ayudar para poner internet y teléfono. Me dijo 

que eso lo tenía que hacer yo, que “es muy sencillo”. Ya sé que es sencillo, 

pero se supone que uno entra a vivir en una casa y estas cosas te las arregla 

la inmobiliaria o el club; de Jesús no espero estas hazañas, pero Silvia parece 

una tía super competente. Bueno, no le di importancia, pero lo que me ha 

mosqueado es que me haya dicho que yo tengo que hacer el cambio de 

nombre de la luz y el agua. Pues me he pasado media mañana en la calle 

haciendo gestiones y aún no he cerrado nada. A mí en realidad me da igual, 

si le llegan las facturas a otro no será mi problema. 

Aún hay más: desde el club me han dicho que tengo que abrir una cuenta 

en el Banco Riojano porque le va mejor a la hora de ingresar las nóminas… 

¡Banco Riojano! Nunca en mi vida había escuchado nada sobre este banco. 

Pues he abierto la cuenta en el dichoso banco. Al menos he podido cerrar un 

asunto. Las tarjetas me llegarán en 15 días. No me imagino a los jugadores 

de primera división haciendo cola en el banco para abrirse una cuenta. Lo 

único bueno es que la temperatura era agradable. Después de una mañana 

pateando y dando vueltas con el coche, eso ha sido lo más agradable. Me ha 

servido para hacer un ejercicio de paciencia al tener que aguantar cómo el 

chico del banco explicaba a los abuelos cómo debían operar desde el cajero. 

Los pobres abuelos no pillaban nada. 

Por lo general estoy contento de mi nueva vida independiente. No 

depender de los horarios de compañeros de piso me supone un alivio a la 

hora de organizarme. No he podido solucionar todo lo que quería, pero no 

he tenido la sensación de perder el tiempo que tanto mal me estaba causando 

en el chalé. 

Bueno, hablemos de fútbol, que es por lo que he venido. Ayer ya se vio el 

equipo del domingo; prácticamente los mismos. El equipo ha entrenado bien 

a pesar de mi bajón, pero tengo excusa. El míster ya estaba al corriente de 

que me encontraba en plena mudanza y me ha dicho que se alegraba por mí 

porque “jugador feliz, vale por mil”. 
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Domingo, 18 septiembre. 

 

Hoy ha sido uno de los partidos más raros de mi vida: he jugado de lateral 

izquierdo por primera vez en mi carrera… ¡y he hecho un partido soberbio! 

A los pocos minutos de comenzar el encuentro, se lesionó Segarra, el lateral 

zurdo titular. Sin dudarlo un instante, el míster metió en el campo, para 

sorpresa de todos, a Simón, que es mediocentro -lo lógico hubiese sido meter 

a Luis Goyen de lateral para no tener que variar el sistema de juego-. Cuando 

se me acercó Simón para decirme que me pusiera de lateral izquierdo pensé 

que se había hecho un lío, pero sacó un papelito doblado, y como alumnos 

de instituto me pasó una nota en la que ponía: “Falso lateral izquierdo, crea 

desde esa posición, Simón te cubre las espaldas”. Miré al banquillo y el 

míster me mostró el pulgar a la vez que me sonrió. Enseguida se olvidó de 

mí y fue a ver el alcance de la lesión de Segarra: rotura de fibras. 

Aunque haya ocurrido de manera un tanto accidental, me alegro de haber 

hecho un partido como el de hoy. He dado un golpe en la mesa y me he 

presentado ante los que no me conocían: Hola, soy Ulises Cruz Campos, y 

he venido a Logroño a hacer historia en cualquier parte del campo. 

Nunca está de más hacer un partido tan redondo, lo que no esperaba -y 

mira que soy optimista- era exhibirme así en el mes de septiembre. No me 

sorprende hacer grandes partidos, pero sin pretemporada es raro que me 

salgan. Con los años he aprendido que los objetivos que nos marcamos 

siempre tardan más tiempo del previsto, por eso hay que tener paciencia… 

aunque no siempre es posible. Ahí está la virtud: en no desesperar. Quien 

pierde los papeles, pierde el control, y quien pierde el control, está perdido. 

Qué fácil es decirlo y qué complicado aplicárselo a uno mismo. Bueno, 

tengo que ser positivo y disfrutar lo de hoy, las vibraciones son buenas, 

corrigiendo algunas anomalías, podemos ser el equipo a batir en este 

campeonato. Si mantenemos este nivel podemos hacer realidad el ascenso. 

Tanta euforia no me hace perder la perspectiva, sé que aún puedo dar más, 

pero por algo se empieza. La efusividad que han mostrado mis compañeros 

al felicitarme me ha hecho ver que hasta el día de hoy no se fiaban de mí. 

Los únicos que no me han felicitado han sido Cunilleras y Masego. Parece 

que mi actuación no les ha impresionado; a estos no se les sorprende con un 

buen partido. Tampoco es mi intención impresionar a nadie, y mucho menos 

a dos jugadores que solo me han mostrado indiferencia desde que llegué. 
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La parte negativa de tan excelso partido es que no he jugado en mi posición 

natural y puede parecer que ha sido fruto de la suerte; cierto es que he 

realizado las mismas funciones, o similares, pero no es lo mismo comenzar 

el partido siendo el cerebro que siendo el estómago, también conocido como 

el segundo cerebro del cuerpo humano. Dicen que no hay salud buena con 

una mala digestión ni una digestión buena con una mala salud. Hoy me he 

encargado de procesar los alimentos del equipo para que puedan ser 

digeridos cómodamente. Me he dedicado a masticar el balón para que fluya, 

como hacen algunos padres modernos que mastican los alimentos antes de 

dárselos a sus hijos. La modernidad está plagada de tonterías. 

Ya en el vestuario, el míster Roseto me ha preguntado cómo me he sentido 

en “mi nueva posición". ¡Ni nueva posición ni leches, yo he venido aquí a 

jugar de medio centro!; la posición de hoy ha sido accidental, que no se 

equivoque. Le he contestado que “muy cómodo. Me gusta ayudar al equipo 

cuando me necesita”. Me ha dado una palmadita en el hombro, me ha 

sonreído y me ha dicho: “buen trabajo, chaval”. 

Reconozco que me he divertido, pero a la vez me siento desconcertado 

porque solo se retrasa la posición de un jugador cuando se encuentra en el 

declive de su carrera, y yo no estoy acabado. 28 años como 28 soles. Todavía 

tengo luz para iluminar a los ciegos que me llevan enterrando desde que salí 

del Valencia B. 

No voy a negar que detesto jugar de defensa. Si estuviese en el Real 

Madrid no me importaría jugar en cualquier posición, incluso de lateral 

derecho, pero no es el caso, aquí vengo a relanzar mi carrera, no a tapar 

huecos cuando alguien se lesiona a las primeras de cambio porque no se 

cuida como es debido. Si no soy capaz de ser el número uno en este equipo, 

no me merezco nada. Puedo parecer duro conmigo mismo, pero la única 

manera de conseguir objetivos es no relajarse y tener claro a dónde se quiere 

llegar. Mi objetivo es ser el mejor mediocentro de la liga. No hace falta que 

me den un premio, me basta con ver la cara de mis rivales cuando hago 

circular la bola y sienten lo mismo que los niños cuando intentan atrapar su 

propia sombra. 

Lo bueno de haber jugado en una falsa posición de lateral izquierdo es que 

me ha permitido ver el campo desde una perspectiva diferente; ha sido como 

sujetar el terreno de juego desde una esquina e inclinarlo provocando un 

desnivel al que los demás jugadores no están habituados. Me veían, pero no 

entendían qué hacía yo en el campo; era como esa selección danesa que ganó 

la Eurocopa del 88 sin haber preparado el campeonato ya que asistieron 

como invitados. Hoy yo era el invitado sorpresa, el que atrae las miradas de 

las novias. El balón ha hecho todo lo posible por descansar en mis botas para 
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ser distribuido como una bola de billar en busca de carambolas para llevar 

al hoyo a sus compañeras. Se ha notado mi presencia cerca de la defensa 

porque hemos sacado menos en largo. Cada vez que he podido me he 

ofrecido al portero para jugar en corto. Al principio el tío me ignoraba, hasta 

que le he pegado un berrido para que viese que iba en serio -el pobre chaval 

se ha asustado-. Nos ha costado darnos cuenta de que el otro equipo 

presionaba con la misma eficacia que un borracho pegando tiros en un 

puesto de la feria. Trataban de evitar el hundimiento del Titanic sacando el 

agua con cubos. Presionaban con intensidad impecable, pero en lugares por 

los que hacía siglos que ya había pasado la pelota. Era lo que yo llamo 

presión fantasma. Hasta la segunda parte no nos hemos dado cuenta. En el 

descanso he sugerido que no tuvieran miedo de jugar el balón. La diferencia 

con el otro equipo se fue acrecentando a medida que mi juego se acercaba a 

la excelencia. Hasta ese momento, íbamos por el mal camino porque 

jugábamos a lo mismo que ellos, y eso es darles vida y mantenerles en el 

partido. Ellos proponían un intercambio de golpes, yo propuse bailar. Esto 

es sencillo: hay que noquear al rival lo antes posible de la manera más sutil. 

Me ha costado convencer a Tena durante el descanso para que pidiera el 

balón. Es buen jugador, pero hay que estar siempre encima dándole ánimos 

y empujándole fuera de la zona de confort, y la verdad es que eso cansa un 

poco. En un par de minutos le he enseñado que no hace falta que salga de la 

zona de confort, que basta con que la amplíe. No sé qué necesita para 

sentirse importante en esta mierda de equipo. Se conforma con no tener 

problemas. Esa búsqueda de la tranquilidad suprema le hace parecer un flan 

de huevo sin huevos. Pero no es el único. Siempre que le quiero sacar el 

tema se interesa por Carmen y por mi adaptación a la ciudad. “Si necesitas 

algo me lo pides”, me suele decir. No se puede ser duro con alguien tan 

amable. Lleva con Lorena más de diez años. Entonces trata a todas las 

parejas como si fuesen a estar toda la vida juntas. Su mujer es buena gente, 

pero creo que podría haberse conseguido alguna un poco más guapa. 

Tampoco se trata de casarse con la primera que conoces. Cada cual tendrá 

sus motivos, pero yo creo que antes de enjaularte tienes que volar unas 

cuantas millas. Luego es tarde; cuando llevas mucho tiempo en pareja, y 

vuelves a estar libre, no sabes ligar porque hasta ese momento no te das 

cuenta de lo feo que eres. Intento pararle los pies a Carmen cuando habla de 

nuestro futuro como marido y mujer. Lo hago más por ella que por mí. Con 

su juventud piensa como una mujer de 35. Ni mis padres me hablan así de 

las relaciones (en parte, porque no les dejo). Ya no se meten en mis asuntos 

sentimentales. A cualquier pregunta les contesto con monosílabos, saben 

que es mi manera de decir “eso no es vuestro asunto”. Todo esto viene de 

atrás, mucho antes de estar con Carmen. A los 19 años me enamoré de una 

chica de 26, Lucía, eso no sentó muy bien en casa. Era de Valencia. No 
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hacíamos mala pareja, pero la diferencia de edad por aquel entonces era 

evidente (ahora se le ve más joven a ella que a mí), es una mujerona, y eso 

fue lo que me atrajo de ella. Al poco tiempo me dijo que tenía una hija. Pero 

no fue problema para mí, su padre era su padre y yo no tenía intención de 

sustituir a nadie. Incluso me impliqué tanto que traté a su hija como si fuese 

mía. He querido, y quiero, a esa niña más que a mis propios sobrinos. La 

sentía más cercana. Cuando lo dejé con Lucía pensé que no iba a poder vivir 

sin ver a la niña. Incluso le pedí que me dejase mantener el contacto con 

ella. Al principio cumplí, pero me di cuenta de que eso no tenía sentido. 

Todo era demasiado forzado. Además, era una forma de darle falsas 

esperanzas a Lucía, aunque fue ella la que me dejó. Eso afectó a mi 

rendimiento, pero no se lo expliqué a nadie. Con 21 años eso es mucho peso. 

Mis padres no conocieron de manera oficial a Lucía y su hija, pero sabían 

de su existencia. Supongo que mi hermano -al que sí mantuve informado- 

les puso al día. Es normal, no podía pretender que no supieran nada de lo 

que fue parte de mi vida durante casi dos años. A veces me arrepiento de no 

presentársela a mis padres. Más por Lucía que por mis padres. A ellos más 

o menos les daba igual sólo querían saber que no me metía en líos. En 

cambio, a Lucía le hacía ilusión formalizar nuestra relación. Alguna vez me 

llegó a preguntar si me avergonzaba de estar con ella. Evidentemente que 

no, siempre iba al campo de fútbol y todo el mundo nos veía juntos. Incluso 

me felicitaban por “tremenda mujerona” El único error que cometí fue 

mantenerla al margen de mi familia. En cambio, ella sí que me presentó a 

sus padres a pesar de no llevarse muy bien con ellos. Llegué a creer que lo 

hizo solo para demostrarles que se estaba construyendo una vida digna y 

responsable. Pero no creo que presentarse con un futbolista post adolescente 

la ayudase a crearse una imagen de mujer responsable. Tampoco me gustaba 

que su pasado estuviera presente en nuestra relación continuamente ya que 

el padre de la niña seguía en sus vidas. Sí Carmen me preguntara sobre 

aspectos sentimentales de mi pasado me sentiría algo incómodo. Tengo que 

reconocer que nunca lo ha hecho, está tan ocupada hablando de nuestro 

futuro que mi pasado para ella es como hablar de los dinosaurios, tema que 

no le apasiona para nada; cuando alquilé la película de Parque Jurásico se 

durmió a los cinco minutos. Me quedó claro que el único pasado que le 

interesa es el de los monumentos. 

He empezado hablando de mi cambio de posición en el campo y he 

acabado con el tema de las relaciones. Me enredo como una persiana. En 

fin, que jugar de lateral izquierdo ha supuesto un cambio en mi rutina 

cerebral y lo agradezco. Los días llegan a ser tan monótonos que cualquier 

alteración puede suponer una oleada de aire fresco. 
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Por otro lado, estamos a mediados de septiembre y tengo la cuenta 

temblando. Voy a necesitar un adelanto. 
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 Lunes, 19 septiembre. 

 

Estoy muy contento en mi nuevo hogar; hoy he estrenado la piscina. El 

tiempo aún acompaña y tengo que aprovechar los últimos rayos de sol 

veraniegos. Por lo que veo para mis vecinos ya ha pasado la época de darse 

un chapuzón. Esto está un poco muerto, el único movimiento que se aprecia 

es el de los padres que van y vienen con los niños al colegio. A los padres se 

les ve estresados y a los niños enfadados… Los pobres no saben que la niñez 

es la mejor época de sus vidas. Aunque aún estemos en verano, la vuelta al 

cole marca la agenda de todo un país. Como nosotros llevamos trabajando 

desde julio o agosto, nada cambia en nuestras vidas. En fin, que tengo una 

canasta y una piscina para mí solo. El básquet no me gusta y nadar tampoco 

me apasiona, pero hay que reconocer que esto es un lujo. He pasado de 

compartir piso con un par de guarretes a tener una piscina comunitaria para 

mí solo. A pesar de estas comodidades, aún no puedo decir que este piso sea 

cien por cien un hogar. Con la nevera vacía no puedo retomar mi vida, pero 

tengo que esperar a cobrar para empezar a poner orden a mi vida. No se 

puede empezar nada con la cuenta en números rojos. 

He bajado a desayunar esta mañana al bar y me he dado un pequeño 

homenaje después de las buenas calificaciones que he recibido en los diarios 

locales. Parece que mi actuación no ha pasado desapercibida para los 

periodistas. Se agradece que valoren el trabajo de uno, más teniendo en 

cuenta que los méritos siempre recaen en los goleadores y los porteros. En 

el bar he coincidido con unos cuantos campesinos -en realidad no lo sé, la 

única pista que tengo es que se estaban pegando un almuerzo de 

campeonato. Una persona que acaba de levantarse no pide huevos fritos, 

panceta y patatas fritas regadas con una botella de vino a repartir entre cuatro 

¡a las once de la mañana! Esos se deben levantar cada día a eso de las cinco 

por lo menos-. Yo me he tomado mi café con leche y un croissant mientras 

leía el Marca. Después me he dado una vuelta por el barrio para 

familiarizarme con el entorno.  Me ha llamado la atención que hay muchas 

grúas ensuciando el paisaje. Es un barrio en construcción para gente que 

huye del jaleo del centro de la ciudad. Todas las urbanizaciones son 

parecidas, tampoco cabe mucha imaginación para construir casas; ¡ni que 

fueran cuadros! Tampoco se ve gente paseando por estas impersonales 

avenidas, el sueño de cualquiera que se esté examinando para sacarse el 

carné de conducir. No hay atascos, estas calles solo dirigen a los garajes. 

Durante mi paseo he echado en falta algo más de sombra, a estas alturas de 

septiembre hace un calor que asusta, y por ciertas zonas no había manera de 
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evitar el castigo de los rayos de sol. A ver si va a ser cierto lo del cambio 

climático. 

He dado por finiquitada la mañana comprando algunas cosas en un 

colmado. Podía haber ido al Alcampo, pero no está de más contribuir con el 

pequeño comercio. Es una cuestión de solidaridad; los clubes modestos 

somos los colmados del mundo del fútbol, competimos contra los “centros 

comerciales” de nuestro sector (los clubes de primera). La tienda está 

regentada por un matrimonio, el señor no ha tardado en darse cuenta de que 

soy catalán, incluso me han dado la bienvenida al barrio. Sin haberles dicho 

mucho han deducido que acabo de instalarme. Cuando me han preguntado 

a qué me dedico, no sé por qué, he dicho que soy militar. No lo han puesto 

en duda y me han regalado una bolsa de plátanos con la compra, eso sí, me 

han advertido que me los coma pronto porque están un poco maduros. La 

señora me sugirió que haga un bizcocho, pero al ver la cara que puse se dio 

cuenta de mi inutilidad en el campo de la repostería y me dijo que “es mejor 

que te los comas rápido, son de Canarias, pero maduran igual que todos los 

demás”. 

Anoche acabé de escribir alrededor de las 12, estaba reventado, pero no 

podía irme a la cama sin plasmar en unas líneas las buenas sensaciones del 

partido. Creo que debería programar un momento del día para escribir con 

regularidad. Las rutinas me serán de gran ayuda para aligerar los días. No sé 

por qué me cuesta tanto encontrar un rato para dedicar a alguna afición; ya 

no sé si me queda alguna. Hasta la hora de entrenar, mi día transcurre sin 

pena ni gloria a pesar de mis esfuerzos por hacer de cada minuto algo de 

provecho. Hoy estoy orgulloso porque he sacado fuerza de la nada para “fer 

una mica de barri”, incluso siento la cabeza más ligera para escribir, de 

hecho, me estoy divirtiendo (aunque no lo creas estoy sonriendo de 

satisfacción). 

Va siendo la hora de comer; no me complicaré mucho: una ensalada y 

macarrones con tomate. No me apetece pasar mucho rato en la cocina. Por 

poco que haga, ya hay que pasar un paño por la vitrocerámica. La vitro es 

una de las mayores estafas de la historia, nunca he visto que en la cocina de 

un restaurante las utilicen. Si cocinan con gas será por algo. Silvia, la de la 

inmobiliaria, no paró de decirme que la vitro es lo más cómodo para un 

hombre “joven y sofisticado” como yo. Lo más cómodo para mí sería que 

ella cocinase para mí con un delantal sobre la ropa interior, pero le dije que 

me encanta cocinar en la vitro, como si para cocinar tortillas, pasta o arroz 

fuese importante el soporte. Lo único que me jode es andar con el trapo todo 

el día borrando huellas y manchitas como si de la pantalla del móvil se 

tratara. 
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(Estaba comiendo) 

 

Estoy empachado. Esto de cocinar para uno mismo es, además de 

desmotivador, un jodido problema matemático: nunca me quedo corto, creo 

que eso me viene de parte de madre jajaja. Ahora solo me queda descansar 

antes de ir a entrenar, aunque los que jugamos ayer de titulares realizaremos 

una sesión suave de recuperación; el lunes junto al día de descanso, son los 

más importantes de la semana.  Si eliminas la fatiga a principio de semana, 

puedes centrarte en el siguiente partido con total predisposición. Es 

fundamental descargar la mochila de piedras y cargarla de energía. 

No todo es perfecto: la tele no funciona. Lo mío con las teles este verano 

se está convirtiendo en una relación de amor y odio. Los dos primeros días 

funcionaba, pero la quise poner ayer y no se ve nada. No le presté mucha 

atención porque veo la tele sin ninguna expectativa, la enciendo con la única 

intención de crear sonido ambiente; hay tan poco tráfico que cada vez que 

pasa una moto salgo de ese extraño trance en el que entro continuamente. 

Incluso, si me veo con fuerzas, me asomo por la ventana para ver la moto 

que ha pasado. Tanta tranquilidad es perturbadora. Si alguien me quisiera 

asesinar lo podría hacer sin que nadie se preguntara qué fue del chico del 

3ºB, porque mi cuerpo estaría en el suelo rodeado de sangre y pudriéndose. 

El olor a muerto alertaría a los vecinos varios días después. La verdad es 

que hay que ser muy desalmado para venir a matar a un humilde jugador de 

tercera división que solo sueña con llegar a primera. Pero lo triste sigue 

siendo que nadie me echaría de menos por un tiempo. 

He llamado a Silvia -debe estar harta de mí jajaja- para que me solucionen 

lo de la tele. Me ha querido dar instrucciones para que lo arreglase yo 

mismo, pero le he dicho que no pienso tocar nada, “lo mío son los pies”. 

Soy todo lo contrario a un manitas, bastante mérito tiene que gane dinero 

utilizando los pies. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le he 

comentado lo del wifi. Me ha dicho que eso lo tengo que solucionar yo 

mismo. En realidad no me urge porque algún generoso vecino ha dejado la 

red wifi abierta y me está permitiendo descargarme series como un 

desesperado. Me estoy fusilando las tres primeras temporadas de LOST 

antes de que me corten la señal. El ordenador está encendido día y noche. 

Hay momentos en los que se calienta tanto que parece que vaya a estallar. 

Nunca lo había hecho. A Carmen le he dado una alegría porque lleva meses 

diciéndome que vea LOST para poder comentarla juntos. Últimamente no 

soy muy de series, pero esta me gusta. Lo que se me hace pesado es que si 
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te pierdes un capítulo no entiendes el siguiente, eso te obliga a comértelos 

todos. He pedido a Carmen que se quede en el capítulo 9 de la primera 

temporada hasta que la alcance. En un par de días he visto siete, aunque 

tampoco es que me haya sumergido en el universo de LOST. Es una 

auténtica paranoia. 

Cuando tenga mi propia conexión de internet podré decir que esto es un 

verdadero hogar. Al piso no le hace falta ningún retoque en especial. No 

cometeré el error de comprar “mueblecillos” que luego tengo que dejar atrás. 

Siempre puedo guardarlos en el garaje de papá como hace mi hermano, 

aunque a papá no le hace gracia… y Oliver lo sabe. Cuando viene a casa 

suele ser para guardar trastos en el garaje porque desde que han tenido al 

segundo hijo no tienen ni tiempo ni espacio. Su piso tiene apenas 80 metros 

muy mal repartidos. El arquitecto debía ir de coca hasta las cejas cuando 

hizo los planos. Pero tanta culpa tiene el arquitecto como los peones, ¿acaso 

no veían que estaban construyendo pisos sin ninguna lógica? De la cocina 

se pasa a la habitación. 

Para mamá no es inconveniente porque le gusta que venga con sus nietos, 

y mientras Oliver va colocando “su basura” mis sobrinos son “malcriados” 

a base de chuches por mamá. Cosa que a mi cuñada le molesta mucho 

porque dice que luego no comen. Cuando vienen a comer siempre tienen 

prisa por irse. A mi madre eso le da una rabia que se muere. A ella le gusta 

que la gente se quede incluso a merendar. Mi cuñada es tratada como una 

hija, pero a veces pienso que a mi hermano le da vergüenza cómo somos en 

casa. Depende de con quien se encuentre se hace el refinado. Luego se queja 

de que yo sea el favorito, que no lo soy. Me sabe mal que lo crea. Sólo soy 

el más pequeño. Creo que es normal que se preocupen por mí. Si yo tuviera 

a mi hijo pequeño dando vueltas por el país, también estaría especialmente 

preocupado por él. Esta no es una vida de lujo y fantasía. El fútbol no 

siempre te da dinero, lo que más te da es tiempo porque entrenas pocas 

horas. El problema es que no acabas de desconectar nunca porque siempre 

hay algo que te recuerda que eres futbolista: una molestia física, no estar en 

tu ciudad, no ver a tus amigos…En fin, cositas. Hay momentos de la 

temporada en los que tienes más dinero que tiempo. Lo único que nos 

diferencia de los parados es el sueldo. Por todo lo demás, estamos tan 

desubicados como cualquier desempleado. Cuando dices que eres futbolista 

el trato mejora, pero solo inicialmente. Con los parados ocurre algo 

parecido, pero al revés; si llevan mucho tiempo sin trabajar la gente se aleja 

para que no se les pegue la mala suerte. Mientras, a nosotros nos miran con 

emoción y admiración, a un parado se le mira con pena; quieren contagiarse 

de nuestra supuesta vitalidad. En general se respeta más a la gente que 

trabaja que a la que no, independientemente del motivo. Si a ser trabajador 
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le añadimos ser padre o madre, te conviertes por defecto en una buena 

persona. Yo creo que sólo nuestros actos pueden decidir si somos buenas o 

malas personas. El mundo está plagado de mala gente con hijos. 
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 Jueves, 22 de septiembre. 

 

Me estoy convirtiendo en especialista en perder el tiempo; mi intención es 

escribir durante el día para evitar que se me escape el tiempo de las manos 

como el Correcaminos al Coyote. Precisamente hoy me he levantado a las 

nueve y media porque he recibido una llamada de Silvia de la inmobiliaria 

diciéndome que hoy pasarían a solucionarme el problema de la tele. Se 

suponía que iban a pasar entre las diez y las once, pero aquí no ha aparecido 

nadie. Después de más de hora y media pendiente del timbre y del teléfono, 

me he rendido y me he puesto a ver los capítulos de LOST que me he 

descargado en los dos últimos días gracias al altruismo y la generosidad del 

vecino (o vecina). Nada más y nada menos que seis del tirón. Solo he parado 

para ir al lavabo y para prepararme algo de comer. Tampoco me he 

complicado mucho: bocata de atún con mayonesa. Solo despegaba la vista 

de la pantalla para contestar a los continuos mensajes de Carmen. Desde que 

le dije que me estoy poniendo al día con la serie no para de preguntarme por 

dónde voy. Si lo llego a saber empiezo antes. Desde entonces nuestras 

conversaciones han mejorado un huevo. Parece que nos estamos volviendo 

a unir después de pasar uno de los veranos más tensos que recuerdo. 

El día hubiera sido perfecto si el técnico de la tele no me hubiese dejado 

tirado. Estas pequeñas cosas son las que me fastidian al cambiar de club; 

más que la adaptación al nuevo sistema; más que ganarme la confianza de 

mis nuevos compañeros; más que acostumbrarme a una nueva ciudad. Hasta 

que no tengo todo “en funcionamiento” me es imposible establecer ningún 

tipo de rutina. Cualquier inconveniente me condiciona el día. Lo que hace 

que un apartamento impersonal se convierta en un hogar son los pequeños 

detalles: una alfombrilla elegida por uno mismo, la foto de mamá, una buena 

tele y la conexión a Internet propia. No puedo depender del wifi del vecino 

eternamente. Eso es delegar mi felicidad en los recursos de un tercero. 

Además, la señal se pierde en muchos momentos del día de manera aleatoria. 

Me jode bastante. Es como si me apagaran el wifi para demostrar que tienen 

la sartén por el mango. Esta muestra de poder me hace no dar nada por 

garantizado, ni el aire que respiro. De noche, cuando llego de entrenar es 

cuando más me fastidia no encontrar señal wifi en su máximo esplendor. 

Llego tan excitado del entreno que dormir es una auténtica batalla. Pero no 

es insomnio, más bien es que hay días en los que no me vendría mal salir a 

tomar algo para destensarme. Pero no sé nada de la noche riojana. Irse a la 

calle Laurel es exponerse demasiado. 
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Desde hace unos años me juego mucho en cada entreno, cada vez noto 

cómo el fútbol me pone las cosas más difíciles para continuar, porque noto 

que los avances son más lentos. Es una prueba tras otra: los impagos, las no 

renovaciones a pesar de merecerlas y ahora la tele y el piso sin wifi. ¿Cómo 

se puede entregar un piso sin wifi? Un club normal no puede permitir que 

un jugador pierda tiempo de descanso contratando servicios básicos. 

Tena me ha invitado a cenar mañana a su casa. Gestos como ese me salvan 

la vida; ya quisiera yo invitarle a casa, pero mi nevera parece la de una 

modelo. Y el piso es demasiado impersonal como para traer a nadie. Me 

siento mal por criticar al bueno de Tena. Siempre está dispuesto a echarme 

una mano mientras que yo siempre estoy dispuesto a sacarle defectos 

futbolísticos. Que conste que una cosa no tiene nada que ver con la otra, 

pero estamos acostumbrados a hacernos una visión global de las personas 

en base a su talento. Por ejemplo, si apareciera en la prensa este titular: 

“Rafael Nadal ha sido detenido por presuntos malos tratos”, mucha gente se 

mostraría incrédula y dirían cosas como: “No puede ser, si ayer estaba 

jugando en Wimbledon contra un francés, y ganó bien ganado”. Se da por 

hecho que la gente talentosa es brillante en todas las facetas de su vida 

olvidando el gran número de genios en la historia que, fuera de su ámbito 

profesional eran unos seres despreciables. Por ejemplo, John Lennon. Según 

he visto en Internet, el tipo este nos tiene a todos engañados con sus 

canciones a favor de la paz y el amor. Pues resulta que era un gran aficionado 

a golpear a las mujeres, por lo visto cuando hablaba de paz se debía referir 

a que solo quería paz con los que le podían reventar la boca. Otro con el que 

he flipado es con la prepotencia de James Cameron (Avatar, Titanic, 

Terminator…) se cree mejor que todo el mundo ¡y lo dice abiertamente! 

Claro que eso explica que se haya divorciado cuatro veces. Otro que me 

parece un genio es Kevin Spacey; pero es tan bueno que me da mala espina. 

Con Tena ocurre todo lo contrario: futbolista mediocre -por su miedo a 

fallar-, pero un tipo entrañable. Cuando deje de ser futbolista la vida le 

compensará por ello. Lástima que ser buena persona no te haga mejor 

futbolista, de ser así, Tena sería top ten mundial. 

No siempre he sido tan comprensivo, antes me mosqueaba mucho con los 

malos jugadores porque era como tener al enemigo en mi equipo. Luego me 

arrepentía por la forma en la que me solía dirigir a algunos de estos 

compañeros durante el partido, pero el arrepentimiento me dura hasta el 

entreno del miércoles; cuando nos estamos acercando al partido, no permito 

las faltas de concentración. Aun así, no dejo de animar, soy consciente de 

que somos un equipo, y yo sin ellos no soy nadie. No obstante, reconozco 

que cada vez me agota más mantener el nivel de adrenalina suficiente para 

contagiar a mis compañeros. A veces padezco la “incomprensión de la 
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cheerleader”, que es básicamente que ellas se encargan de animar sin que 

nadie tenga en cuenta si han tenido un mal día… bueno, en realidad se llevan 

los aplausos del público. Aunque para una mujer eso es fácil porque basta 

con mostrar algo de pierna. Los hombres somos así de simples. Yo no soy 

ninguna excepción. Pasarme el día solo en casa con mis demonios no ayuda. 

Hay días en los que no me muevo del sofá durante horas por miedo a que 

las cosas vayan a peor. Para los jugadores que no estamos en primera 

división, nuestra carrera es como subir por una rampa cubierta de aceite. Lo 

más fácil sería dejar de intentarlo, pero sé que mucha gente sería feliz 

viéndome caer, pero también que hay personas que sufrirían por mí porque 

saben que el fútbol es mi vida. Me han apoyado cuando yo mismo no daba 

un duro por mí. A veces desearía dejarlo todo y hacerme mozo de almacén. 

Colocar cajas sin más, y cuando llega mi hora, a tomar unos quintos con mis 

colegas y a dormir en mi casa… Aunque, también soy consciente de que no 

he nacido para ser una persona normal ya que siempre he peleado por ser 

especial. ¿Luchar contra mi propia luz? No estoy preparado para ello; me 

seguiré centrando en luchar por no ser devorado por mis propias sombras. 
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 Viernes, 23 de septiembre 

 

Hoy después del entreno iré a casa de Tena a cenar. Lorena ha sido quien 

más se ha empeñado en invitarme. Puede que le dé pena verme tan solo 

desde la marcha de Carmen. Tena me dejó claro desde el primer momento 

que no podía rechazar la invitación porque su novia pagaría las 

consecuencias con él culpándole de no haber hecho lo suficiente por 

convencerme. No podía -ni quería- rechazar tan suculenta invitación; 

cualquier evento que pueda alterar mi rutina es bienvenido… siempre que 

no me cueste pasta. Así funcionan las cosas cuando, después de casi dos 

meses de trabajo, no recibes la primera nómina. Hasta que no vea depositada 

en mi cuenta la primera nómina no me sentiré parte del club. La gente no se 

da cuenta, pero la parte más dura del año la hacemos gratis: la pretemporada. 

Y la culpa es nuestra, de los futbolistas, por aceptar trabajar en estas 

condiciones que rozan la esclavitud. Nos tiran más las ganas de estar en un 

equipo que nuestros derechos laborales. Vemos como viene gente a prueba, 

se chupan las palizas físicas bajo un sol del carajo, y luego no se los quedan. 

¡Lo mismo que me hicieron a mí en Cartagena! Lo raro es que no me diera 

un chungo con tanto calor, cada vez tengo más claro que se debe pagar por 

el tiempo de prueba. Así que comenzamos cada principio de temporada con 

déficit de atención respecto a lo futbolístico; a no ser que hayas ahorrado 

algún dinero, el fútbol queda en segundo plano. Conozco pocos jugadores 

que vayan tan sobrados de pasta para no odiar septiembre. Los hay que han 

sido listos y tienen pisos por todos lados, pero yo tengo uno en el que ni 

siquiera he vivido, además me cuesta pasta estando alquilado. Al final 

resulta que estoy ayudando al inquilino a pagar un piso más que decente. Es 

una lástima que a estas alturas solo pueda ir a los sitios que no me supongan 

un desembolso mayor de 20 euros para cenar. Por eso agradezco tanto que 

me hayan invitado, es un honor teniendo en cuenta que apenas nos 

conocemos. Yo mismo puedo comer bien en mi casa, pero cuando te invitan, 

aunque sea a patatas fritas, saben mejor. También es cierto que no hemos 

tenido tiempo de hacer piña entre los compañeros porque la pretemporada 

nos dejaba muertos cada día. Para compensar, la semana que viene 

tendremos “cena de equipo” organizada por el míster y el cuerpo técnico. 

¡Ya tenía ganas de montar una farra con los compañeros para conocerlos un 

poquito mejor! Con esto me estoy asegurando cenar como un marqués al 

menos un par de días. Estoy bastante cansado de las cosas que cocino, me 

aburren tanto como comer en el mismo bar de Villanueva a diario, era de un 
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directivo que por contrato nos daba la opción de disfrutar de los guisos de 

su señora esposa. La buena mujer nos quería más a nosotros que a él. 

Bueno, lo que más me preocupa ahora es ver qué llevo de postre a casa de 

Tena. No tengo ni idea qué les puede gustar, y tampoco tengo ganas de 

preguntar. Creo que llevaré mandarinas, a todo el mundo le gustan. Además, 

son baratas, con llevar cinco o seis ya he cumplido; dos para cada uno. No 

haré caso a Tena que me ha dicho que no lleve nada. Siempre es mejor llevar 

algo, aunque luego no se lo coman; no quiero parecer un gorrón. 

Entre unas cosas y otras, he estado toda la mañana colgado del móvil para 

que me pongan teléfono y ADSL. Con decir que nunca me han puesto tantas 

trabas para un asunto como este, ya lo he dicho todo. 

Toda una semana para cerrar cuatro asuntos y aún estoy como al principio. 

He hecho lo que he podido, no vale la pena estresarse, el lunes seguiré. 

Ahora debo pensar más en el partido que en otra cosa. 

Y lo que digo de perder el tiempo: son casi las cinco y no he hecho nada, 

a las siete entrenamos en nuestras “maravillosas” instalaciones, así que doy 

mi jornada de amo de casa por acabada. Voy a conectarme al internet del 

vecino, a esta hora va a tope. Dejaré descargando unos cuantos episodios de 

LOST para el fin de semana mientras recojo un poco el piso. 
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 Sábado, 24 de septiembre. 

 

Estoy roto, pero hoy ha sido un día bastante completo. Mi intención era 

entrenar e irme a casa a dormir para recuperar algo de sueño ya que ayer salí 

de casa de Tena a las tres bastante tocado. Pero después del entreno, unos 

cuantos hemos ido a tomar unas cañas, unos vinos los más valientes. Yo un 

par de Aquarius. Hemos ido al bar de una “leyenda del Logroñés” -no me 

acuerdo el nombre-. 

La noche se alargó tanto que Lorena me ofreció quedarme en el cuarto de 

invitados, pero no quise abusar y simulé estar en perfecto estado: “Voy bien, 

puedo conducir”. Pero fue arrancar el coche y tener que pararme al minuto; 

todo me daba vueltas, necesitaba dormir. El aire frío hizo que el alcohol me 

reventase la cabeza. Sin dudarlo cogí el móvil y puse la alarma para 

despertarme en una hora. Y así fue, me desperté aturdido, congelado, me 

quería morir. No había manera de apagar la alarma porque la maldita 

pantalla está tan rota que tenía menos sensibilidad que los dedos de mis pies,  

estaban tan fríos como los de un alpinista perdido en el Everest. Me dolía 

tanto la cabeza que de haber gritado habría despertado a todo el vecindario; 

no sabía ni dónde estaba. La alarma cada vez se me hizo más insoportable, 

metí el móvil en la guantera, pero cualquier sonido me parecía superlativo 

en ese momento; es como si llevará la versión más avanzada del Whisper 

XL. Cuando ya me había dado por vencido, se paró la alarma. No tiré el 

móvil por la ventana porque Dios no lo quiso. Respiré hondo y arranqué mi 

silencioso coche; entonces recordé qué me enamoró de él.  

Aún me quedaban unas cuatro horas para descansar antes del entreno de 

esta mañana. Unos minutos después volvió a sonar la alarma, justo cuando 

entraba al parking de casa, esta vez el susto fue mayor, no rayé el coche de 

milagro. Lo apagué con un leve toque -estos aparatos funcionan cuando les 

da la gana-. Suelo aparcar fuera porque siempre hay sitio de sobras, pero 

desde el parking tengo que caminar menos. A eso de las nueve, para mi 

sorpresa, me llamó Tena para ver cómo estaba y para asegurarse de que no 

me quedaba frito -me debió ver muy perjudicado, aunque yo creo que fue 

Lorena quien le instó a llamarme; se preocupa mucho por mí-. Un detalle 

por su parte, pero ya estaba despierto; me aterra llegar tarde por quedarme 

dormido. De todos modos, dormí con un ojo abierto en el móvil, como 

cuando teníamos excursión y tenía miedo de llegar tarde. 



Ulises Cruz Campos 

142 

 

En el vestuario nadie sabía que había estado en casa de Tena cenando. No 

es que fuese un secreto, pero no es necesario explicar todo lo que uno hace. 

La sesión ha sido tan suave que algunos han sugerido ir a tomar las cañas. 

No he dudado en apuntarme a pesar de la resaca. Hoy ha sido uno de esos 

días en los que te alegras de ser tú mismo y estar donde estás. Tena también 

se ha apuntado. Otra cosa no, pero unir al grupo es uno de sus fuertes. Antes 

de la cena echamos unas partidas a la PlayStation. Tena me machacó. Hacía 

tiempo que no jugaba con nadie tan viciado. El cabrón hizo todo tipo de 

trucos; me sentí como un novato. Por suerte solo jugamos dos partidas de 

cinco minutos porque la cena ya estaba lista. Era tal la paliza que me estaba 

dando, que me llegué a sentir incómodo. 

Todo lo que cocinó Lorena estuvo delicioso. Además, hizo un tiramisú 

increíble; mis mandarinas quedaron como una anécdota graciosa. Les 

sorprendió. Dijeron que es raro que no se le ocurra a más gente llevar 

mandarinas de postre con “lo buenas que están”. Lorena repitió varias veces 

que “eran mandarinas de muy buena calidad”. Su opinión tiene mucho valor 

porque su familia cultiva árboles frutales y toda la vida han comido cítricos 

de buena calidad. Incluso me ha dicho que si me gustan las mandarinas y las 

naranjas me traerá una caja “de naranjas premium”. Agradecí el cumplido y 

el detalle. 

Al principio me dio vergüenza repetir plato, pero insistieron tanto que no 

pude evitar la tentación. Hacía días que no comía tan bien. Se agradece no 

comer arroz, pasta o pollo por un día. Chuletillas de cordero al romero con 

unas patatas fritas de una manera que nunca había probado. Lorena me lo 

explicó, pero nunca hago caso a instrucciones o recetas que no tengo 

pensado seguir; asentía mientras comía. La verdad es que me trataron como 

un rey. Son buena gente. Me han hecho sentir como uno más de la familia -

por momentos parecí un aguantavelas porque hacían manitas, y allí estaba 

yo, intentando no mirar-, y es de agradecer. Los equipos se forjan con cenas 

de grupos y haciendo piña fuera del campo; al final se convierten en 

familias, 

Después de manjares como el de anoche, me lamento por no haber 

aprendido a cocinar mejor. No paso del pollo, la pasta y el arroz. Parezco 

italiano cocinando tanta pasta. Es curioso que cuanta menos pasta tengo más 

pasta cocino. Estoy hasta los huevos de tanta pasta, la única pasta que no me 

cansa es la que va al banco. 

Ah, mañana hay partido, y hay que ganar. 



Ulises Cruz Campos 

143 

 

 

Miércoles, 28 de septiembre. 

 

El asunto del Internet está en proceso, pero al menos lo de los cambios de 

nombre y cuenta del banco está solucionado. No me extiendo en este tema 

porque llevo tres días bastante movidos con esto. Puedo darme por 

satisfecho por tener TDT. Tanto tiempo esperando para poder ver la tele y la 

programación es una mierda. Tremenda decepción. Ha sido como rogar a 

una ex que vuelva conmigo y, a los dos días, arrepentirme porque solo estaba 

mejor. A la que me despisto zapeo. Paso una y otra vez por los mismos 

canales como un segurata de supermercado por los mismos pasillos en busca 

de alguna novedad que le permita salir del stand by. Como no tengo nada 

mejor que hacer, no hago nada por evitarlo; a veces hay programas chulos 

como el de las subastas de objetos de segunda mano. No hay mejor negocio 

que vender lo que te sobra; yo podría vender tiempo… bueno, eso es 

trabajar, vender tu tiempo, pero para que me paguen a 8 euros la hora mejor 

sigo jugando al fútbol. 

Mi problema con la tele ha sido tragicómico: el técnico abrió el cajón que 

hay debajo de la tele y conectó la TDT. He estado tan liado en mis asuntos 

que no caí en investigar qué había dentro del mueble. La TDT llevaba ahí 

desde que llegué. No abrí el mueble porque di por supuesto que habría 

alguna vajilla usada -lo típico que hay en cualquier piso de alquiler- no me 

apetecía tocarlo. Es como las sábanas que te dejan en el armario; si no están 

empaquetadas, intento no tocarlas. Todo ese tipo de cosas prefiero traerlas 

de casa o comprarlas. Soy muy escrupuloso con eso. No es lo mismo las 

sábanas de un hotel que las de una casa ajena. Ni siquiera es igual el blanco 

de la ropa cuando lavo en casa de mis padres que cuando lo hago en mi 

propia lavadora. La ropa blanca me sale amarillenta, es como si un enano 

estuviese meando dentro cada vez que me despisto. Me da una rabia que me 

muero. Lo que hago es comprar camisetas blancas baratas para que no me 

duela tanto que amarilleen. Las camisas las llevo a la tintorería y me ahorro 

disgustos. Si me cargara una camisa blanca de 100 euros me moriría al 

instante. Bueno, ahora que tengo tele se me va a hacer todo más llevadero, 

aunque la tele sea un poquitín vieja me apaño. Solo me falta tener red 

internet propia para poder considerar este piso un verdadero hogar. 

Antes de empezar a rajar del partido del domingo, tengo que decir que con 

una piscina como la que tenemos aquí, la vida es menos complicada. Está 

casi siempre vacía, el agua ya está congelada, pero está genial para relajar 

las piernas. Me he comprado una tumbona en el bazar chino para aprovechar 
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el sol que queda -es raro que en estas fechas tengamos estas temperaturas 

tan agradables-. Me ha costado 12 euros, un chollo. En realidad, no entré a 

comprar la tumbona, entré porque necesito algo para poner el rollo de papel 

en el lavabo. Esta gente me ha enchufado un cuarto de baño incompleto, 

¿qué les cuesta poner un soporte para poner los rollos? He tenido que 

comprar una barra vertical donde van hasta seis rollos. Cuando iba de 

camino a la caja he visto un gato dorado de la suerte, de esos que mueven 

un brazo sin parar, de poco más de un palmo de alto. Me ha llamado la 

atención porque me ha dado buenas vibraciones. Incluso le he hecho una 

foto para enviársela a Carmen, pero he pasado porque pensará que es una 

chorrada y yo un inmaduro. Cuesta 9 euros, eso me ha echado para atrás, 

entonces he pillado la tumbona, creo que me será más útil. Me ha sabido 

mal dejar al pobre gatito allí balanceando el brazo cuando podría estar 

haciéndome compañía en el piso. 

Vamos a lo futbolístico, que es lo que importa (parezco un presentador de 

noticias jajaja): el equipo va mostrando pinceladas de lo que puede llegar a 

ser, aunque lo que más me preocupa es que se están valorando más los 

resultados que el juego. Llevo desde el domingo reflexionando acerca de 

cuáles pudieron ser las causas por las que nos costó tanto ganar. Cierto es 

que el otro equipo no era malo, pero tampoco eran el Bayern Múnich.  Tengo 

claro que, si no cumplimos con nuestra parte, nos convertimos en otro 

equipo más de esta débil liga. Nada de lo trabajado durante la semana se 

puso en práctica. Abusamos del balón largo desde el principio, a diferencia 

de los partidos anteriores en los que utilizamos el balonazo en situaciones 

comprometidas. Hay jugadores en esta plantilla a los que les resulta 

demasiado cómodo jugar en largo. El balón cuanto más lejos de ellos, mejor. 

Para algunos es una descarga de responsabilidades, luego se excusan en la 

charla del lunes diciendo que nos contagiamos del otro equipo. Aquí nadie 

se contagia de nada, esto no es un virus. Nadie fue capaz de negar que 

jugamos al pelotazo porque nos dio la gana. Porque quizás somos peores de 

lo que nos creemos. Si pusiéramos tanto interés en apoyar a los compañeros 

en el campo como en ser el primero en hacerse masajes, estaríamos en 

primera división. Si Cunilleras no se pasase el partido dando la espalda a los 

centrales yo no tendría que hacer el trabajo de dos. En los entrenamientos 

quiere todos los balones, en los partidos hace lo posible por no estar 

disponible. Juega sin cobertura de línea. Cuando le quieres dar la pelota le 

pillas comunicando. 

Luego está el caso de Tena: es tan buen anfitrión para los invitados como 

para los rivales. Cada vez que hace una falta se deshace en disculpas hacia 

el rival y el árbitro. Me dan ganas de gritarle, “¡¿Te quieres poner en tu 

sitio?!”. El pasado domingo jugamos un 4-1-4-1 con Cunilleras justo por 
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delante de la defensa haciendo más de tercer central que de medio defensivo. 

En la charla no escuché a ninguno de los dos técnicos decirle que su función 

fuese arrebatar el balón a nuestros propios centrales. Por suerte, en el minuto 

60 pidió el cambio debido a unas molestias que, sospechosas. Fue sacarle 

del campo y mejorar todo el equipo. Tena es mejor jugador cuando 

Cunilleras no está cerca. Es una de las virtudes de nuestro capitán: cuando 

se va todo mejora. Aun así, se muestra demasiado inseguro; solo le he visto 

convencido de lo que hace, degustando chuletillas y descorchando botellas 

de vino turbio. Si hubiera chuletillas en el vestuario, quizás saldría con más 

determinación al campo. Incluso cuando marcó el gol a la salida de un 

córner, lo celebró como si hubiese sido un accidente. A veces pienso que 

Tena sin Lorena sería la mitad; ella confía más en él que él mismo. Tiene 

suerte, no todo el mundo tiene ese apoyo incondicional. Los momentos 

duros, compartidos, son menos duros. Si Carmen hubiese tenido la mitad de 

comprensión que Lorena, hubiéramos disfrutado más del verano. Yo, como 

futbolista, solo le pido a mi pareja que entienda que si gana el equipo gano 

yo, aunque no haya jugado de titular; que para mí el verano no es relax si no 

tengo un contrato firmado. Ahora estoy tranquilo, aunque mis veranos se 

podrían considerar como “enfermedad crónica estacional”. Verme dos 

meses sin recibir un euro me ha hecho replantearme muchas cosas, pero no 

comparto mis preocupaciones con nadie para evitar jugar el papel de 

víctima. La única vez que fui a pedir el paro, hace un par de años, al acabar 

la temporada con el Lorquí, me dijeron que no había cotizado lo suficiente 

en el último año (nada). Avergonzado no reclamé ni pedí una justificación. 

Yo firmé un contrato nefasto, yo debía apechugar con las consecuencias. 

Aunque estoy seguro de que si hubiese denunciado al club me habrían dado 

la razón tarde o temprano, pero fue tanta la vergüenza que solo se me ocurrió 

bajar la cabeza y largarme de allí. Había personas en peor situación que yo. 

Esto no se lo he dicho nunca a nadie porque quedaría como un estúpido. 

Estaba convencido de que estaba cotizando, aunque nunca me fijé en eso. A 

mis pobres padres solo les preocupa que no me quede sin equipo porque -

como me han dicho muchas veces- el currículo de un futbolista no vale para 

cualquier trabajo. Si se enterasen de que apenas he cotizado cinco años 

después de casi más de diez temporadas como profesional, me falsificarían 

ellos mismos el currículo para buscar otro trabajo. 

Desde la ventana de la cocina veo cómo personas solitarias pasean a sus 

perros. Bueno, digo que son solitarias porque creo que, si en una casa hay 

un perro, es de todos, entonces deberían pasearlo todos. Pero me da que 

quienes pasean a las mascotas lo hacen para escapar. A veces me da la 

sensación de que es el perro quien pasea al amo. Hay un señor de unos 50 

años que baja a pasear al perro en traje, pero con bambas, a eso de las once 
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y pico de la noche. A veces me cruzo con él cuando llego de entrenar, pero 

no nos saludamos. Es un tipo alto bastante robusto, pero no gordo. El tipo 

disfruta de esos paseos, sus carcajadas se escuchan desde mi balcón. Habla 

por teléfono y pasea al perro, en ese orden. Cuando el perro quiere pararse 

a orinar, el tipo tira de la correa como si la necesidad del animal fuese de su 

propiedad. El pobre perro, además de hacerle compañía -y sospecho que de 

coartada-, es tratado peor que un objeto. Ayer estuve a punto de gritarle que 

dejase mear al puto perro, pero una vez más me callé y no dije nada. Igual 

que aquella vez que fui al McAuto a comprar un menú Big Mac y cuando 

abrí la bolsa faltaba el helado. Estaba a menos de tres minutos del 

establecimiento, pero no fui capaz de conducir de vuelta y reclamarlo. En 

ese momento pensé que no valía la pena reclamar un insignificante helado, 

pero cada vez que lo recuerdo más estúpido me siento. Debí volver a por él. 

Estaba en mi derecho. Se empieza dejando que te roben un helado, después 

te roban el sueldo y finalmente la carrera. La culpa es mía por dejar que me 

mangoneen. Es normal que me tomen el pelo en Cartagena si no soy capaz 

ni de defender un helado que he pagado. En el Tudelín Deportivo me dejaron 

de pagar dos meses de sueldo, ¿de verdad creía que los iba a cobrar si me 

dejo robar el helado por un currante del McDonald’s? Me dieron largas un 

par de veces y no les molesté más. Soy un gilipollas. 

Por mi bien, no debo mosquearme con lo que no puedo cambiar. Quizás 

un perro me ayudaría a no comerme tanto la cabeza, además, siempre he 

querido adoptar uno, ahora es buen momento. Conmigo tendría una buena 

vida, y le dejaría hacer sus necesidades sin estirarle de la cuerda. Sí, un perro 

es una buena compañía. 
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Sábado, 1 de octubre. 

 

Me he levantado temprano para ir a entrenar bien despierto. Es importante 

llegar con buena cara para que los compañeros me vean fuerte y confiado, 

pero lo principal es que yo me vea bien. Es muy fácil descuidar el aspecto 

físico porque hay asuntos que nos distraen. Así que me he puesto una camisa 

estampada con pequeñas bicicletas… Pues los paletos se han reído cuando 

he entrado al vestuario. Lo mejor es que la mitad va en chándal, pero 

bromean con mi atuendo, en Barcelona nadie se hubiera fijado en mí. Me lo 

he tomado bien porque las bromas crean buen ambiente. 

Fútbol: mañana volveré a jugar de lateral izquierdo. El míster Roseto ha 

planificado el partido situándome otra vez como falso lateral, sin dejar de 

ser el cerebro del equipo. Insiste en que desde esa posición tendré más 

libertad para empezar a crear juego y “provocar una cadena de desajustes al 

equipo contrario, ya que no van a saber cuál es tú posición real”. No es un 

lugar desde el cual me guste partir, pero es divertido hacer cosas diferentes 

a las que estoy acostumbrado. Hacía tiempo que no me sentía tan importante 

dentro del funcionamiento de un equipo. Todo el sistema de juego está 

creado para que yo me luzca. 

 A las once menos cuarto ya estaba en casa y, sin entretenerme, he hecho 

algo parecido a una limpieza a fondo. No es algo que me divierta, pero me 

encuentro mejor cuando tengo la casa en orden. No soy el tipo de persona 

que goza pasando el plumero, ni me entretengo rascando los azulejos de la 

cocina ni secando los platos con un paño. Me sobra el tiempo, pero tampoco 

es cuestión de tirarlo haciendo un máster de ama de casa. Cuando cobremos 

en los próximos días contrataré a una señora para que venga una vez a la 

semana. En realidad, la idea no es mía, la gente de la inmobiliaria me ofreció 

el servicio, pero lo rechacé porque lo tenía que pagar de mi bolsillo, mi 

economía no está para gastos superfluos. No digo que no pueda pagar 10 o 

15 euros la hora, pero si lo hago yo es lo que me ahorro. Aunque reconozco 

que merece la pena pagar por la limpieza de la casa. Hay cosas que valen lo 

que cuestan por la cantidad de tiempo que te ahorras. 

Mientras limpiaba he metido un pollo pequeño en el horno acompañado 

de sus patatitas, romero, aceite y limón. Receta de mi abuela que he 

aprendido por pura observación durante años; de la misma manera que las 

canciones de Jose Luis Perales que religiosamente ponía mi madre cada 

domingo por la mañana. He tenido que llamar a mi mamá para que me 

indique cómo se hace. ¡Para qué la he llamado!, se ha puesto a llorar porque 
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su niño tiene que cocinar. Si lo llego a saber no pulso la tecla verde. Debería 

estar orgullosa de mí en lugar de preocuparse tanto; más teniendo en cuenta 

que mi padre solo se pone al fuego para las barbacoas domingueras. Debo 

ser el hombre más espabilado de la familia… ese es el nivel. Ahora estoy 

esperando a que se haga el pollo y me pondré a comer. Después me echaré 

una siesta larga para empezar a pensar en el partido de mañana. Luego más 

capítulos de LOST y poco más; la señal de internet es lamentable el fin de 

semana, pero la tele es peor. La noticia buena del fin de semana es que el 

lunes cobraremos: ¡Aleluya! 
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Lunes, 3 de octubre. 

 

El día ha empezado mal, pero se ha arreglado de manera natural. Tras el 

nefasto empate de ayer he pasado una mala noche. Lo primero que he hecho 

esta mañana ha sido ir al cajero a ver si habíamos cobrado: ni un solo 

movimiento positivo en la cuenta. El mosqueo no podía ser mayor; después 

de 3 meses sin ver un duro, necesitaba el ingreso de la nómina sí o sí. He 

llamado a Jesús y le he explicado mi dramática situación, no podía pasar un 

segundo más sin cobrar. Cuando ya me esperaba lo peor, ha hecho “un par 

de llamadas” y me ha enviado a la oficina del club -situada en un piso de 

techos altos y paredes blancas con una sala de espera bastante amplia, pero 

nada del otro mundo-. Allí la secretaria -que ya me esperaba- me ha 

entregado 1700 euros en efectivo. Según me ha dicho, algunos habían 

cobrado por el banco, mientras que con otros han tenido “algún problemilla 

para hacer la gestión”. Ha sido un alivio que este asunto se haya solucionado 

de manera tan agradable porque reclamar dinero no es plato de buen gusto. 

Ya me esperaba lo peor, esta situación la he vivido tantas veces que las 

detecto a kilómetros. A pesar de ser mi dinero, lo he recibido con mal sabor 

de boca después de mi mala imagen en el partido de ayer. Si Jesús me llega 

a decir que ya hablaríamos más adelante, hubiera aceptado sin rechistar. Hoy 

es uno de esos días en los que hace unos años me habría planteado dejar el 

fútbol. Por suerte he madurado. He escrito a mano en un papel las cosas por 

las que vale la pena seguir y las que no: ganan las positivas. He cogido el 

papel y lo he quemado, tal como me enseñó Carmen. 

La verdad es que ayer jugamos tan mal que nos merecemos lo peor; 

especialmente yo, que fui un coladero. No encontré mi sitio en ningún 

momento, me sentí un estorbo en cada centímetro que pisé. En parte fue mi 

culpa, pero tampoco es que mis compañeros se mostrasen brillantes en lo 

táctico ni en lo técnico. Se juntaron muchas cosas, pero me atrevería a decir 

que el exceso de confianza fue nuestro pecado capital. Antes del primer 

cuarto de hora marcamos. Cristian Gallardo fusiló la portería rival tras una 

jugada portentosa a nivel colectivo en la que no participé. Hasta ese 

momento estábamos haciendo un buen partido. En un principio, mi posición 

partiendo desde el lateral izquierdo descolocó al otro equipo, pero solo fue 

una ilusión. Lo normal es que me esperasen como mediocentro clásico. Se 

mostraron perdidos, desajustados. Cuando preparas el partido durante toda 

la semana y el otro equipo te sale con los jugadores más importantes en 

posiciones inesperadas, desbarata todos tus planes. Esta artimaña me 

recuerda a la anécdota de un grupo de rock que fue a actuar a un programa 
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de televisión. Por lo visto, querían tocar en directo, pero desde el programa 

se les obligó a hacer un playback. Lo cual derivó en una ingeniosa 

ocurrencia por parte de los componentes de la banda. El cantante tocó la 

batería y el guitarrista hizo de cantante, el batería tocó la guitarra. Los 

presentadores ni se percataron de la tomadura de pelo hasta que salió 

publicado en otros medios. Algo así es lo que venimos haciendo 

últimamente en varias posiciones. Sin embargo, ayer solo conseguimos 

engañarles durante veinte minutos. Fue lo que tardaron en darse cuenta del 

agujero que dejábamos en el lado izquierdo de nuestra defensa. Desde el 

principio me incorporé al centro del campo con total libertad, más 

despreocupado que un millonario a final de mes, y con la seguridad de tener 

las espaldas más cubiertas que el Rey cuando sale a cazar. Iba y venía a mi 

antojo, tocaba en corto y en largo sin arriesgar en el pase para coger 

confianza. Un mediocentro tiene como principal objetivo no perder balones 

y repartir juego. Dar y recibir. Un mediocentro que conduce el balón es 

como un musulmán comiendo jamón en la mezquita. Un buen mediocentro 

no se preocupa por su lucimiento personal, tiene la obligación de hacer 

brillar a sus compañeros. Debe ser el tipo más generoso y austero sobre el 

terreno de juego. Únicamente debe obsesionarse por entregar el balón en 

buenas condiciones al compañero mejor situado. Nos llaman pivotes, lo cual 

quiere decir que estamos para apoyar a nuestros compañeros con toques 

sencillos y dando desahogo. Nuestra misión es recibir balones enfermos y 

devolverlos sanos. Pero cuando descubrieron el boquete que dejaba en el 

lateral izquierdo, fueron descaradamente como un boxeador a una herida 

abierta en la ceja del rival. Al ver que el míster no hacía ningún cambio de 

sistema, supe que estábamos perdidos. Estaba haciendo el ridículo como 

lateral izquierdo; llegué a pasar vergüenza. Me sentí como un español en 

China sin pasaporte. Una y otra vez busqué al banquillo con la mirada, pero 

nadie dio señales de vida; estaban tan perdidos como yo. Cogí aire y me dije 

a mí mismo que debía evitar complicarme la vida con pases tontos, así que 

me dediqué a dar pelotazos. Parecía un loco, pero cada vez que me llegaba 

la pelota no conseguía pensar con claridad. En el descanso fui sustituido. 

Me quedé solo durante 20 minutos con la cabeza entre las piernas con una 

toalla cubriéndome como a un niño asustado. 

Si no me hubiesen sustituido quizás hubiera podido mejorar mi imagen. 

Hoy el míster me ha llamado aparte y me ha dicho que no fue por nada 

personal, que me cambió porque creyó que era lo mejor para mí. No me lo 

tomé muy bien, pero repasando mentalmente mi partido, quizás fuese la 

mejor decisión. También hay que hacer la lectura positiva: una derrota no 

hubiera sido un resultado injusto. Podemos estar contentos, ya que hicimos 

méritos para perder. Aun así, con reubicarme habría sido suficiente para 
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darle otra cara al partido. Por suerte para mí, la segunda parte no fue mejor 

y recibimos el gol del empate cuando yo ya estaba en el vestuario. 

Haber cobrado hace que el desastre de ayer no sea tan dramático. El dinero 

ayuda a restar gravedad a los problemas. Tanto dinero en la butxaca da 

sensación de poder. Todos los billetes están recién salidos de imprenta. 

Pocas manos han sobado mi dinero. Estos billetes me recuerdan a las camas 

recién hechas de los hoteles de cinco estrellas. A pesar de haber servido a 

miles de clientes, sus sábanas parecen recién salidas del paquete. En un 

documental sobre el “Marketing de los sentidos” contaban que algunos 

hoteles utilizan una fragancia con olor a dinero, entre otras. Debe ser cómo 

ponerse un fajo de billetes en la nariz y respirar hondo llevando el aroma al 

cerebro. Eso provoca sensación de bienestar y seguridad. Esa es la diferencia 

entre un hotel caro y uno barato. Es la diferencia entre tener una cuenta sana 

o enferma. 

Para desconectar del partido, ayer por la tarde, fui al cine a ver una película 

de Tom Cruise. Para variar el tipo salía corriendo. No sé por qué le da por 

correr en todas las películas. Parece que alguien le ha dicho que su forma de 

correr es muy bonita, aunque es tan lamentable como la de casi todos los 

actores de Hollywood. Algunos corren con las manos planas como si 

quisieran cortar el viento o el pan. Los que peor corren son los que hacen 

películas de fútbol. Solo viendo como trotan ves que tienen menos de 

futbolista que Milli Vanilli de cantantes. Los planos de cámara apuntando a 

las piernas no ayudan mucho. Se nota que los productores de cine no han 

visto un partido de fútbol televisado; nunca se enfocan a las piernas en 

planos cortos, en fin. Cuando estoy fuera de casa voy mucho al cine solo, 

no me gusta molestar a la gente para estas cosas, además, tampoco tengo 

tantas opciones. Lo único malo es que si quieres comentar alguna escena no 

tienes con quién, a no ser que le des la tabarra al vecino de butaca. La parte 

buena es que solo compras una entrada y una de palomitas para ti solito. Hay 

que tener en cuenta que ir al cine en pareja supone cerca de 20 euros; es 

normal que se descarguen tantas películas en España con estos sueldos tan 

miserables. 
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 Jueves, 6 octubre. 

 

Un empate ha sido suficiente para cambiar el sistema del equipo: esta 

semana jugaré detrás del delantero con total libertad de movimientos. 

Hemos trabajado el aclamado sistema 4-2-3-1. Cuando el míster me ha 

puesto en esa posición, pensaba que era una prueba sin más de las que hace 

en el entreno y luego no pone en práctica, pero cuando he visto a Adán 

Masego retirándose antes de finalizar la sesión, he tenido claro que esta 

semana me toca sustituirle. En el vestuario le he preguntado a Adán cómo 

se encontraba, me ha contestado con una mueca no muy optimista. Me sabe 

mal porque está trabajando duro. El míster se ha volcado en mí; durante el 

partidillo de entrenamiento me ha corregido y animado a partes iguales. 

Estoy contento porque jugar más adelantado me hará ser más decisivo -

aunque en el centro del campo sea más influyente-, puedo aportar mucho al 

equipo porque tendré más posibilidades de pegarle a puerta. Yo no voy a ser 

como nuestros atacantes, que se dedican a definir con vaselinas y apuntando 

a las escuadras sin tener la calidad necesaria para ello; cuando se tiene al 

portero en el punto de mira, hay que reventarlo. Conmigo arriba se va a 

acabar eso de llegar con la pelota controlada hasta la línea de gol. Quien 

quiera empujar bolas que se vaya a jugar a la petanca. 

En el entreno de ayer, el segundo entrenador, Raúl Paz, se interesó por 

saber cómo llevaba mi integración en la ciudad, si me gustaba el piso, si 

necesitaba algo, etc. Me gustó el detalle porque a veces parece que no le 

importas a nadie si no estás lesionado. Siempre he creído que hay jugadores 

que siempre están lesionados porque quieren llamar la atención. Bueno, 

Raúl Paz me fue dando consejos a lo largo de la sesión; además, no dejó de 

animarme y felicitarme cada vez que hacía alguna acción medianamente 

brillante. Exactamente lo mismo que ha hecho hoy el míster. Ah, todo el 

mundo ha cobrado ya, y eso se nota en el ambiente. No sé si el dinero da la 

felicidad, pero sin duda que trae la calma. 

Durante estos días han pasado muchas cosas que me están ayudando a 

sentir como en casa, por ejemplo, me he comprado una tele de 32 pulgadas 

por 399 euros. El mismo lunes la fui a comprar y me la trajeron el martes -

dudaba entre comprarme otro móvil, arreglar la pantalla del IPhone o una 

tele nueva, que también me hacía falta. La única pega es que me dijeron que 

la tendría a las 10:30h, pero el técnico no vino hasta casi las 13h. Me tuvo 

toda la mañana en casa cuando podía haber estado haciendo otras cosas. 
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¡Toda la mañana a tomar por culo! Tenía sus razones para llegar con tanto 

retraso, pero uno tiene su propia vida también. 

El técnico era un señor peruano de unos 45 años con el que entablé 

conversación para que no resultase todo tan frío. Le ofrecí una cerveza sin 

alcohol; cuando la vio se echó a reír y me dijo con una sonrisa que prefería 

“beber agua del wáter antes que eso”. Entonces le ofrecí una con alcohol y 

me dijo que trabajando no bebía alcohol, así que le traje una Coca Cola y se 

la abrí para que no tuviera la opción de rechazarla: se la bebió de un trago. 

Me dejó su tarjeta para lo que necesitara. Yo le di mi teléfono para que me 

llame si quería venir a vernos jugar algún día con su familia. Me preguntó 

si jugábamos contra el Barcelona. 
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Sábado, 8 de octubre. 

 

Esta mañana se ha confirmado: jugaré detrás del delantero. Me hace 

ilusión que confíen en mí para una posición tan decisiva en el ataque del 

equipo. Para celebrarlo he hecho la compra, me he pillado dos menús en el 

Burger King y me los he llevado a casa; uno me lo he comido al llegar y el 

otro me lo dejo para comérmelo mañana después del partido, y no tener que 

cocinar. Lo congelaré y mañana me lo comeré después del partido como 

recién hecho. 

Para mí, los sábados siempre han sido días tediosos, sin sustancia. La gente 

llega al sábado con ganas de darlo todo, mientras que para nosotros los 

futbolistas, es un día de recogimiento. Es un día en el que no puedes 

excederte con la comida, de poca actividad; todo lo contrario de lo que un 

joven debería hacer. Algunos entrenadores prohíben incluso el sexo; si 

estuviera Carmen aquí esa prohibición me la pasaría por donde yo me sé. 

Una cosa es salir al campo con hambre, y otra muy diferente salir cargado. 

El sábado lo paso como si fuera un monje haciendo voto de silencio. El nivel 

de aburrimiento en “El Aburrímetro” es 7´5/10. Estamos hablando de una 

cifra propia de jubilados con enfermedades crónicas y sin aficiones. La vida 

del futbolista pasa de la niñez a la jubilación en cuestión de días, ¿qué digo 

días? ¡horas! Una vez acabado el entreno no tengo con quién hablar cara a 

cara hasta el día siguiente. Sólo me falta rezar, ¡y no es que no haya tenido 

ganas! Si no rezo es por vergüenza y porque no me acuerdo ni del 

Padrenuestro. Cuando veo a personas rezar y consolarse con ello siento 

envidia. Se ahorran un psicólogo y la medicina. Si lo piensas bien, rezar es 

de los remedios más económicos que existen. Aunque puede que se 

encuentre en el nivel 9/10 de “El Aburrímetro”. Solo santiguarme -que no 

me lleva ni 3 segundos- me aburre. Sí por cada jugador santiguándose 

hubiese uno que fuese a misa, las iglesias estarían llenas de jóvenes cada 

domingo. No creo que muchos de estos jugadores sean cristianos ni que sean 

conscientes de lo que hacen. Los musulmanes aún tienen algo más de fe, 

pero ojo, que hagan el Ramadán no quiere decir que no beban vino. ¿De qué 

vale santiguarse y luego ser un cabrón en el campo o fingir? Es más cosa de 

supersticiosos que de religiosos. La gente más creyente es la más cobarde, 

y para jugar a fútbol hacen falta huevos. Todo el día con el demonio y el 

infierno en la cabeza. El perdón, el más allá, la redención, el pecado, la 

culpa, el miedo... No sé por qué hablan tan mal del demonio; he escuchado 

mil historias religiosas, y creo que el único que ha machacado al hombre ha 

sido Dios. En ningún sitio dice que el demonio se cargó a un solo humano. 
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Quizás estén rezando al dios equivocado. De hecho, la única diferencia entre 

rezar en la iglesia o en el casino es que en el casino se reza en serio. Lo que 

más me llama la atención es la gente que, estando realmente jodida, sigue 

dando las gracias a Dios. Flipante. 

Antes era más estricto en cuanto a pasar el sábado tranquilo, pero me he 

ido dando cuenta de que recluirme en casa no me hace bien. En lugar de 

subirme la tensión me sube el nivel de aburrimiento. Me entra una especie 

de ansiedad que solo se me pasa si me meto en la cama. Y es algo que me 

ocurre más los sábados que ningún otro día. Y no es una cosa de nervios, 

porque para mí jugar en tercera no me genera presión. Lo que me preocupa 

es cómo van a estar mis compañeros, si descansan lo suficiente. Debería 

relajarme, creo que tengo suficiente con las molestias lumbares con las que 

me he levantado esta mañana. Raro es el día que no amanezca con alguna 

tara nueva, pero el futbolista al final se tiene que acostumbrar a convivir con 

el dolor como el calvo con la alopecia. No puedo darle importancia a las 

pequeñas molestias que acuden a mí como los peregrinos a Monserrat. 

Me alegro de estar solo porque cuando me encuentro así, soy insoportable, 

y no lo puedo evitar porque necesito desahogarme. Lo siento por mis padres, 

a los que les he fastidiado infinidad de fines de semana al ignorar sus 

llamadas; por Carmen, por las veces en las que no hemos ido a tomar algo 

un sábado noche; por mis amigos, de los que he estado separado desde que 

entré en el mundo profesional porque mis preocupaciones se han antepuesto 

a las de todos ellos por una mera cuestión de egoísmo. Es una mierda 

sentirse así, pero soy así, y este es mi lado oscuro. Todos tenemos uno. 
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Lunes, 10 de octubre. 

 

No hay un solo entrenador que no sea traicionero en algún momento de la 

temporada, éste no se ha hecho esperar: ayer jugué siete minutos. Al míster 

le dio un ataque de entrenador. Después de darme a entender que jugaría en 

la media punta, me puso en el banquillo sin la más mínima explicación. 

Cuando terminó de dar la alineación todas las miradas se dirigieron hacia 

mí. Después mis compañeros se miraron entre ellos ante tanta confusión. 

Nadie estaba listo para verme en el banquillo. Incluso Cunilleras mirando al 

suelo hizo un pequeño gesto de desaprobación con la cabeza. Nadie se 

esperaba una decisión así. Una vez dada la alineación titular, dejé de prestar 

atención a las palabras del Míster Roseto, bajé la cabeza y respiré hondo. 

Me pasaron por la cabeza un montón de ideas: lo primero que se me ocurrió 

fue cambiarme y marcharme a casa, pero me faltaron agallas; lo siguiente 

fue pensar en pedir la baja el lunes, “si me van a tener calentando banquillo 

prefiero irme a otro lado donde me quieran”, pensé. Enseguida descarté esa 

opción y traté de concentrarme en el partido, aunque no fue fácil viendo 

como un jugador lesionado me había quitado el puesto. Lo de Adán Masego 

ha sido una recuperación milagrosa. De no poder entrenar el sábado a jugar 

el domingo. 

Lo que más me dolió es que el míster, durante la charla, fue incapaz de 

mirarme a los ojos. Por el bien del grupo dejé mi orgullo de lado y acepté la 

injusticia como un condenado la guillotina. 

Jugar de suplente en este equipo ha sido un golpe duro. No entraba en mis 

planes lucir el 14. Cualquiera que nos haya visto jugar alguna vez, no 

dudaría en ponerme de titular. No sé qué ha querido demostrar el míster con 

esta decisión, pero lo que queda claro es que le salió el tiro por la culata. Fue 

tan cobarde que, cuando entré al campo sustituyendo a Masego, no fue él 

quien me dio las indicaciones; delegó en el segundo entrenador, Raúl Paz, 

su obligación. Eso sí, antes de entrar se acercó y me dio una palmadita en la 

espalda que me sentó como una puñalada con un cuchillo de plástico. Al 

final del partido, en la puerta del vestuario, me dio la mano con cara de 

cordero degollado. Le miré con la misma indiferencia que los jugadores de 

primera a sus fans al bajar del autocar antes de un partido importante 

después de una mala racha de resultados. Frío entre nosotros. Tena, de buena 

fe, quiso arrancarme unas palabras, pero no estaba para charlas. Si esto va a 

seguir así prefiero irme en diciembre. Así se lo he dicho a “El Amazon” esta 

tarde. Me ha dicho que me tranquilice, que llamaría al míster para saber qué 

ha pasado, pero que esté tranquilo “por un partido no tienes que ponerte así”. 

Gilipollas. 
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Hablaré del partido porque me lo tengo que sacar de encima si no quiero 

reventar. Después de ir perdiendo desde el minuto 37, en el 85 hemos 

empatado gracias a un cabezazo de Cristian Gallardo -una vez más otro 

central. Nadie más que Noel (el portero) puede decir que haya hecho un 

buen partido. El chaval nos ha salvado en multitud de ocasiones con sus 

paradas in extremis. El chico apunta maneras, y me da que poco va a durar 

por aquí. Con sus cualidades quedarse sería un suicidio, no llegaría ni a 

cabeza de ratón. Tal como se ha desarrollado el partido, un empate es un 

gran resultado. Cuando no se puede ganar es importante no perder. Y me 

alegra especialmente porque el centro del gol fue mío. Aunque no soy el 

encargado de sacar de esquina, cogí el balón y asumí la responsabilidad. 

Apenas había tocado un balón y tenía ganas de hacer algo. Puñal se acercó 

a sacar en corto y le hice un gesto con la mano para que se fuese dentro del 

área; esperé a que todo el mundo se metiera en el área para buscar el remate. 

Cuando levante la cabeza, vi al portero corriendo hacia el área. Tuve que 

sacar rápido para que no le diese tiempo al portero a incorporarse. Golpeé 

el balón con tanta rabia que el mismo sonido del impacto olía a gol. Todos 

los compañeros vinieron a felicitarme detrás de Cristian Gallardo que casi 

me destroza con un abrazo. Creo que es el segundo gol que marca en dos 

años. Inmediatamente empezó a llover como hacía tiempo que no veía 

llover. Fue como si Dios hubiese presionado un botón mientras sonreía 

(seguro que hizo lo mismo a Noé y luego se olvidó de volver a pulsar para 

parar el diluvio; cuando quiso ya era tarde, pero Noé fue tan inteligente que 

salvó a los animales por parejas y especies). Sin añadir más de un minuto, 

el árbitro señaló el final del encuentro; la lluvia marcó el final del partido 

como cuando éramos niños y nos pillaba el chaparrón en el parque. Dejó de 

llover. Mi camiseta estaba más mojada por la lluvia que por el sudor. Saltar 

al campo y no sudar es una de las peores sensaciones que se pueden vivir en 

un terreno de juego. Es como cuando en un sueño quieres correr y no puedes 

por más que lo intentes. Impotencia. Me quedó la sensación de haber llegado 

tarde a la función. Me quedé en el campo viendo cómo se marchaban bajo 

sus paraguas los cuatro valientes que vienen a vernos. He esperado a nuestro 

portero para felicitarle como se merecía, y hemos entrado juntos. Él me ha 

felicitado por el pase de gol: “Ulises, anda que no se ha notado cuando has 

entrado”. 

Antes de comer he llamado a Carmen para desahogarme; no sé si se ha 

dado cuenta de lo grave que es jugar unos míseros siete minutos. Lo único 

que le interesaba era saber cuándo tengo unos días para ir a casa, que me 

echaba de menos. Cuando ha empezado a contarme su vida he colgado con 

la excusa del cansancio. Me he comido la hamburguesa frente a la tele y me 

echado una siesta de tres horas. Me he levantado mucho más sereno. Al 
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levantarme fue cuando hablé con “El Amazon” pero no me ha servido más 

que para darme cuenta de que este hombre no me puede conseguir nada 

mejor. 

 El día se me está haciendo enorme. En cualquier momento me llegará la 

comida china que he pedido y veré unos cuantos capítulos de Prison Break, 

segunda temporada. Estoy enamorado de Sara Tancredi. Los dos hermanos 

son un poco flipaos, pero molan. 
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Jueves, 13 de octubre. 

 

Dicen de los canarios, pero los de las compañías telefónicas sí que se 

toman con calma las cosas. No sé cuánto llevo esperando para que me 

pongan el teléfono y el Internet. Es de chiste. En el manual siempre tienen 

la excusa perfecta para que pienses que son idiotas y acabes dándoles más 

tiempo. Lo mejor es que me dicen que me tranquilice, que “están trabajando 

en ello”. ¿Cómo puede ser que me pongan tantos problemas si lo que quiero 

es pagar? Estoy por mandarles a tomar por culo y buscar otra compañía. La 

última vez que tuve ADSL a mi nombre, me hicieron pagar una 

compensación porque decían que les había devuelto el router dañado. 

¿Cómo voy a dañar algo que no toco nunca? 150 euros por un trozo de 

plástico que me ocupaba toda una esquina del salón. ¡Ellos son quienes 

tenían que haberme pagado por instalar ese cachivache en mi piso! Lo que 

jode no es que te pidan el dinero sin razón -que fastidia-, sino que te llamen 

a cualquier hora sin ningún tipo de respeto siendo un excliente que huyó de 

ellos como de la peste. No fallaban, cada media tarde me llamaban y me 

amenazaban con ponerme en la lista de morosos. Que se pongan a la cola, 

¿quién no debe dinero? Con ese tipo de amenazas conmigo no se consigue 

mucho. Si me hubiesen enviado a El cobrador del frac lo hubiese aburrido 

-si antes no lo inflo a puñetazos-. Ese pobre hombre debe tener un 10/10 en 

la escala de ”El Aburrímetro”. Le hubiera hecho tragarse tantos entrenos que 

meditaría hacerse entrenador u odiar el fútbol para siempre. Y yo me quejo 

de mi vida. Debe ser triste perseguir a gente para que te pague dinero que 

no es tuyo. En un día como el de ayer, si un cobrador de estos me hubiera 

perseguido, se habría llevado una señora paliza. Desde que los 

teleoperadores pueden hacer la misma faena no se les ve por la calle, es más 

fácil dar por culo a través del teléfono. No se dan nunca por vencidos. Cómo 

puede ser que sean ellos quienes me llamen y pregunten “¿con quién tengo 

el gusto de hablar?”. Si no saben ni mi nombre, cuelgo; si no sabe qué 

compañía me abastece, cuelgo; si habla muy rápido, cuelgo; si se enrollan 

mucho, cuelgo; si son latinos, cuelgo. Solo si me pillan aburrido, tirado en 

el sofá, me hago el interesado y les doy coba hasta que me acaban cansando. 

Esto a veces es peligroso porque están tan entrenados para el “no” que son 

capaces de girarte la tortilla y engatusarte. Hace un tiempo una cadena de 

hoteles me enchufó un talón de descuentos para noches de hotel del cual 

sólo utilice las dos de regalo que reglaban de inicio. Estaba bien pero solo 

entraba el desayuno. Me he acordado porque, como cada año, me han 

llamado para ver si quiero renovar el talonario. Son tan amables que les he 
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dicho que me lo tengo que pensar, aunque la respuesta será que no. Al final 

son descuentos de mierda. Sale más a cuenta pillar unas noches en un 

apartamento o en un piso. Hay peña con pisos vacíos en cualquier ciudad. 

Mis abuelos tienen tres pisos alquilados en Barcelona. A mi edad ganaban 

mucho menos que yo, pero con treinta tacos ya tenían un piso pagado. Yo ni 

de coña tendré media hipoteca pagada cuando cumpla 30. Como mucho me 

lo irá pagando el inquilino de turno. Con 30 años tener el piso pagado es ¡ser 

rico! Tener hipoteca es condenarse. Mírame a mí: tengo que poner dinero de 

mi bolsillo para completar lo que me paga el inquilino y cubrir la cuota 

mensual de la hipoteca; a eso hay que sumarle el mantenimiento del coche 

que es más caro que ser padre; la única ventaja es que el coche no llora como 

un bebé, pero no veas como come. Uno conduce como si fuese gratis hasta 

que tiene que poner gasolina. En ese instante es cuando me comprometo, 

una y otra vez, a coger al menos una vez por semana el transporte público, 

pero cuando veo la cantidad de gente que hay en las paradas de autobús, 

recuerdo lo bien que voy en mi coche. Me cuesta demasiado dinero como 

para dejarlo aparcado; cuando algo no se utiliza se atrofia. Los que van en 

bus es porque no tienen coche o no se pueden permitir echar gasolina. 

Además, si tuviese que depender del horario de los trenes, autobuses y 

aviones, no me podría ir nunca casa hasta tener vacaciones largas. En 

cambio, con el coche puedo iniciar el viaje cuando me dé la gana. Aunque 

los futbolistas estemos acostumbrados, no veo justo que dependamos del 

estado anímico del entrenador para programar nuestros días libres. La cosa 

funciona así: tras una victoria, el entrenador dice: “¡Fiesta hasta el 

miércoles!”. Parece una buena noticia, pero para los que somos de fuera es 

una putada porque no siempre podemos organizarnos para coger un avión, 

un tren o un autobús. Depender de los horarios, muchas veces no sale a 

cuenta. Si nos avisasen con más tiempo de antelación podríamos comprar 

un billete de avión a un precio razonable. La gran mayoría de veces, si no 

queremos conducir, la vuelta a casa nos sale por un riñón. Y no es que el 

coche sea más económico; hay billetes más económicos que llenar el 

depósito y pagar los peajes. La ventaja de que nos den días libres sin previo 

aviso es que al llegar a casa sorprendemos a todos.  Eso está bien un par de 

veces, pero llega un momento en el que ya no hace gracia; la gente no tiene 

por qué cambiar sus planes cada vez que llego. Me gusta avisar para 

asegurarme de que me reservan un hueco en sus agendas, pero no puedo 

resistir la tentación de sorprender a mi madre cada vez que tengo 36 horas 

libres. Luego no la veo en todo el fin de semana porque ando visitando a los 

colegas, pero para ella saber que estoy cerca ya es suficiente. 

Me gusta reunir a mis colegas si es sábado e ir a cenar. Cuando todo iba 

bien, invitaba a cenar, para compensarme, ellos no me dejaban pagar ni una 
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sola copa. Después, el domingo intento no levantarme muy tarde para 

desayunar con la familia o algún amigo. Luego comemos en familia como 

si fuese Navidad y me pego una siesta corta. Suelen venir familiares a comer 

aprovechando mi visita. Todo eso era así hasta que empecé con Carmen. 

Desde que estamos juntos, los sábados salimos a tomar algo y dormimos en 

hotel. Al día siguiente comemos con mi familia. Ahora solo salgo con mis 

colegas cuando me voy el lunes por la mañana. Carmen me da vía libre para 

salir, con la condición de que vaya a despedirme. Xavi es el único capaz de 

salir y empalmar con el curro. Si salimos el domingo no cerramos la 

discoteca, pero tiene suficiente durmiendo un par de horas. Yo, a mí manera, 

también empalmo; más de una vez me ha pasado que he llegado pocas horas 

antes del entreno y lo he notado en la musculatura. Por muy relajado que 

conduzca, las piernas quedan resentidas. Cuando era más joven solía llegar 

directo al entrenamiento después de cuatro o cinco horas de viaje sin notar 

nada de cansancio. Ahora lo recuerdo y me sorprende lo que aguantaba… 

ahora me molesta todo el cuerpo, cuando no es una cosa es otra. Con el 

tiempo te vas dando cuenta de lo importante que es cuidar el cuerpo cuando 

no estás sano. Si volviera atrás, hay muchas cosas que no volvería a hacer. 

Por ejemplo, coger el coche borracho. 

Lo que más me está preocupando últimamente es el estado anímico de 

Carmen. Parece más apagada que de costumbre. Creo que no es únicamente 

por mi ausencia, pero me fastidia no poder ayudarla estando tan lejos. Soy 

bueno detectando sentimientos en las distancias cortas; me fijo en la mirada, 

la sonrisa… pero por teléfono soy ciego. Las palabras, para muchas 

personas, son la principal herramienta de comunicación, yo soy más de 

gestos, aunque temo que cada vez soy más de escribir en secreto; o sea: a 

hablar conmigo mismo. 
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 Sábado, 15 de octubre. 

 

Esta mañana me han confirmado que jugaré de titular en la media punta. 

Masego se ha pasado toda la semana a caballo entre la camilla y el terreno 

de juego. Cuando saltaba al césped era para pasearse, en ningún momento 

se ha incorporado a las rutinas de equipo. Hoy no ha salido del vestuario. 

Sabía que iba a jugar yo, aunque con el Míster Roseto, no las tengo todas 

conmigo. Me ha cogido aparte y me ha explicado por qué no me sacó antes 

el domingo pasado. Según él, los equipos ya empiezan a saber de mis buenas 

actuaciones y preparan los partidos con la intención de anularme, y el otro 

día creyó que si no me sacaba de titular los iba a sorprender; también ha 

reconocido que, si me llega a sacar antes, el equipo habría mejorado, pero 

no lo hizo por respeto a los que estaban jugando “para que luego no digan 

que no les doy oportunidades”. Sus explicaciones no me han consolado, pero 

al menos ha tenido la decencia de dar la cara después de una semana 

haciendo el topo. Aun así, no lanzo las campanas al vuelo porque éste se 

acuesta pensando una cosa y se levanta “iluminado” 

He de reconocer que esta semana me encuentro mejor que nunca. Toda la 

rabia que me provocó la suplencia la he transformado en trabajo. He volado 

en cada entreno como Ali en el ring (“floto como una mariposa y pico como 

una avispa”). A veces necesito estímulos negativos que me recuerden que 

acomodarse es morir, uno se curte fuera de la zona d confort. Puede que, en 

algún momento de la semana pasada bajase el ritmo, pero tampoco creo que 

haya estado compitiendo a menor ritmo que mis compañeros; de haber sido 

así no tendría problema en reconocerlo. No me gusta autoengañarme. Es 

normal que al no haber hecho una pretemporada como Dios manda tenga 

algún bajón físico. Pero, aun así, tengo calidad de sobra para jugar aquí al 

50%. 

Me alegra que el míster haya sido franco conmigo. No me gustan las 

dobles caras ni las mentiras piadosas. Me he limitado a escucharle y a 

asentir. Aunque me ha parecido muy extraña su actitud. Nuestra relación es 

buena, pero no tan cercana como se ha mostrado conmigo. Hay entrenadores 

que tratan de intimar para que le cuentes secretos de vestuario, o personales. 

Ojo con caer en la trampa, luego los pueden utilizar en tu contra cuando 

vienen mal dadas. A base de palos me he dado cuenta de que la mejor manera 

de guardar un secreto es no contárselo a nadie; nadie tiene por qué guardar 

un secreto que tú mismo no has sabido guardar. 
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Por otro lado, “El Aburrímetro” hoy ha estado en 7/10, por momentos ha 

bajado a 5/10, cuando me he puesto a ver unos capítulos de Frasier. He 

encontrado un DVD en el armario de la habitación de invitados, estaba bajo 

unas mantas marrones que apestan a humedad. Tengo que buscar una 

lavandería porque no me caben en la lavadora. En este piso siempre hay algo 

que hacer. Si me aburro es porque no hago lo suficiente para evitarlo. 
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Lunes, 17 de octubre. 

 

Empiezo por el partido de ayer y paso página: perdimos. Jugamos mal, 

pero no nos dieron un baño. Reconozco que jugué horrible. No sé por qué 

no sentía las piernas. Estuve impreciso con el balón en los pies y falto de 

ideas. El experimento como media punta resultó un fracaso. Fui el peor 

Ulises que recuerdo en años. Otro partido como este y podría dar por 

acabada mi carrera. Todo lo que podía salir mal salió mal. Empezando por 

lo mal que me sentó el desayuno y que me perdí para ir al campo. Llegué 

diez minutos pasada la hora de la convocatoria a pesar de conducir como un 

loco por la nacional. Para mi sorpresa el míster no dejó de animarme durante 

todo el partido; quise responderle con buen juego, pero no fue mi día. Jugué 

tan mal que después del partido no estaba ni cansado. 

Para refugiarme de un domingo tan nefasto, compré una entrada de cine 

para la película que más pronto empezara. Era de acción, no sé ni el título, 

lo único que quería era ruido para no pensar. Explosiones, cristales rotos y 

gritos aleatorios sin sentido acompañados por fuego, luces azules y rojas y 

más fuego envuelto por el sonido de las sirenas de los coches de policía de 

Nueva York. Me sorprendí a mí mismo sonriendo en escenas que no se 

suponían graciosas. Quizás me pareció gracioso que actuaciones tan malas 

tengan tanto éxito... Todo lo contrario que en el fútbol. Me quedé dormido. 

He perdido toda la mañana en la oficina tratando de que me solucionen el 

tema de la línea telefónica e internet. Los muy sinvergüenzas se han atrevido 

a ofrecerme un pack con televisión de pago. Tendría que estar loco para 

contratar el pack de televisión cuando llevo esperando tres semanas por el 

fijo y el ADSL. Cada excusa que me dan es más ridícula que la anterior. Se 

ríen tanto de la gente que lo único que les salva es el anonimato de estar al 

otro lado del teléfono. No creo que sea tan difícil enviar a un técnico a casa 

para que me haga la instalación de una maldita vez. Excusas, excusas, 

excusas. Que si me falta un recibo domiciliado, que si una fotocopia del 

DNI. Si acabo de entrar en el piso es imposible que tenga un recibo a mi 

nombre. ¿Me lo invento o qué? Para tener red propia de internet casi me 

están pidiendo un título universitario. Incluso se atreven a culparme por no 

tener ningún recibo domiciliado. Me dan ganas de falsificarlos y 

plantárselos en la cara. “Pero tiene que mostrarnos algún recibo”, dale que 

te pego con la frasecita, parecen androides programados con frases 

auxiliares válidas para cualquier situación. Cuando la atención es por 

teléfono no te extraña que hablen como autómatas, pero cuando vas a una 
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tienda física y te responden igual te asustas. Debe ser fácil interactuar con 

las personas siguiendo un manual de respuestas. En el Starbucks de Las 

Ramblas me pasó algo muy curioso: el local estaba casi vacío y yo era el 

único cliente pidiendo -ya estaban cerrando-. Pues siendo yo el único 

cliente, el chico dijo: “Ulisey, Ulisey”, a lo que yo respondí: “Ulises”. El 

asunto es que el pobre chaval estaba tan robotizado que fue incapaz de 

decirme “toma, tú café” sin leer el nombre. Lo de pronunciar mal los 

nombres ya es otro tema digno de “Expediente X”. No hay un solo Starbucks 

en el que acierten los nombres. 

 Cada vez me cuesta más relacionarme con los teleoperadores porque si le 

dices algo que se salga de lo que tienen marcado en la “libreta de respuestas” 

se bloquean. Supongo que tener que enfrentarse diariamente a problemas les 

deshumaniza tanto como a los telespectadores ver las catástrofes en las 

noticias a la hora de comer. Por mucho que traten de evitarlo acaban 

hablando igual a todo el mundo. Estoy seguro de que entran por la mañana 

con la intención de ser amables, pero a medida que avanza la jornada, se les 

van hinchando las pelotas al ver que cuando solucionan un asunto, llega otro, 

o lo que es peor, les mandan problemas sin haberlos formados para 

solucionarlos. En una peli de la cual no recuerdo el nombre, un ciudadano 

fue al ayuntamiento a reclamar unas ayudas para reparar su casa tras unas 

inundaciones, pues el funcionario le dijo: “Hay una lista de espera respecto 

a este asunto, debe esperar. ¿Sabe qué pasaría si hiciera excepciones cada 

vez que alguien viniera a reclamando como usted?” “¿Que ayudaría a 

muchas personas?”, contestó el ciudadano tocándose la sien con el dedo 

índice. Es la sensación que me ha dado la dependienta; que no quiere ayudar 

a la gente. Solo quiere cobrar su sueldo y volverse a su casa a ver algún 

programa que la mantenga hipnotizada durante unas cuantas horas. 

Evidentemente que quien acaba pagando los platos, en este caso, es el 

cliente, o sea, yo.  Eso de que “el cliente siempre tiene la razón” es una frase 

incompleta, lo correcto sería decir “el cliente siempre tiene la razón… pero 

como los locos”. A la hora de la verdad la razón se la quedan ellos. Entiendo 

que me traten como un número -no es fácil aprenderse todos los nombres de 

los clientes-, pero me jode que me traten como si fuese un cero a la izquierda 

¡ya es el colmo!  Al final esa frase (“el cliente siempre tiene la razón”) es 

puro marketing como lo son que “Hacienda somos todos” o “Todos somos 

iguales ante la justicia”. Por la incompetencia de una empresa llevo un mes 

sin conexión propia.  Incluso me avergüenzo por vivir de la ingenuidad de 

algún vecino que ha dejado su wifi con menos seguridad que un barrio pobre 

de Colombia. 

Necesito tener internet porque una casa sin internet es como la cueva de 

un Neanderthal sin hoguera. Tener luz no es que sea importante, es que es 
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tan esencial como el aire que respiramos. Muchas veces me pregunto cómo 

pueden vivir los indígenas por ahí sin luz eléctrica. Si yo viviese así me iría 

a dormir a las 19h, como los niños pequeños. Cenaría a las seis de la tarde 

como los guiris en Salou. Cenan temprano para no emborracharse con el 

estómago vacío ya que tienen prisa por empezar a beber y saltar por los 

balcones. 

Algo que me llama la atención es que, en relación con la cantidad de vino 

que se consume, hay muy pocos guiris en Logroño. Esto debería ser un 

paraíso para los europeos de los países fríos. Aquí todo el que vende vino 

está forrado. Yo creo que hasta los bebés toman vino. El vino aquí es lo que 

el café con leche en Barcelona. También me ha llamado la atención que 

tienen peñas de amigos para reunirse con regularidad militar. Parece que la 

gente solitaria se esconde en los grupos. Quizás nuestro presidente sea una 

persona solitaria, no se le suele ver por aquí, pero es majo. Me ha dado la 

dirección de una de sus pastelerías -por lo visto son muy famosas- me ha 

dicho que si encargo unos canutillos que diga que voy de su parte. Eso haré; 

me cuesta renunciar a un buen dulce… y con descuento ni te cuento. 

Bastante bien lo estoy llevando con la alimentación; estoy siendo muy 

bueno. Me sobra tanto tiempo que, comer es lo único que me entretiene. 

Empiezo a merecerme una caja de seis donuts. 
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Viernes, 21 octubre. 

 

Hemos tenido “terapia de grupo” antes de cada sesión para encontrar la 

solución al mal partido del domingo. Por primera vez en toda la temporada 

hemos estado todos en el mismo vestuario como un auténtico equipo. “La 

terapia” estuvo bien el primer día porque cada cual dijo lo que pensaba -

generalmente en tono positivo-; yo hice aportes, pero fui suave en la crítica 

para no ofender; de haber dicho lo que pienso me hubiera creado un montón 

de enemigos, además, hay jugadores que no dan para más, criticarlos en 

público hubiera sido demasiado cruel. Después de mi mala actuación no 

creo que fuese el momento de abrir la boca -aun así, alguno hizo más mérito 

que yo para llevarse la cuchara de madera-. En estos momentos no tengo la 

fuerza moral para decir ante toda la plantilla que los laterales son unos 

bandoleros; que los centrales tienen que irse a tomar unas cañas de vez en 

cuando para conocerse un poco; que Cunilleras es perro mordedor; que el 

portero debería empezar a creerse lo bueno que es si quiere que los defensas 

le respeten; que nuestros delanteros no tienen claro que deben marcar 

goles… Al míster no hay mucho que decirle, ¿qué se le puede decir a un 

tipo que tiene más ilusión que conocimiento? La ilusión no le deja pensar 

con claridad. Es difícil reflexionar profundamente cuando se está tan 

excitado, y él lo está siempre. Cuando hacemos una jugada decente entra en 

éxtasis y se olvida de que la vida sigue. Sin embargo, cuando la jugada sale 

mal, parece que le va a dar un ataque al corazón. Se parece a esos 

presentadores de programas infantiles que parecen encocados. Con tanto 

derroche de energía deben acabar agotados al finalizar cada programa. 

Nuestro míster se marca un Camacho durante cada partido. ¡Ni Cunilleras 

suda tanto! Durante los entrenos no es igual de intenso en cuanto a 

entusiasmo se refiere, pero el principal problema es que hay gente que llega 

muy cansada de trabajar. Me da pena por todo lo que nos da y lo poco que 

le devolvemos. Pero que nadie se engañe: no hay equipo para más, y él lo 

debe saber. No puede ser que pretendamos luchar como jabatos cuando hay 

tíos que llevan sobre sus espaldas 40 horas de curro en el campo y otros se 

pasan los días hincando codos. Son buenos tipos... pero no los quiero en mi 

equipo. Me cuesta creer que puedan darlo todo cuando viven de otra 

profesión. Pero también te digo que no me pondría a entrenar después de 

estar 10 horas en un tractor. Después de 10 horas en un tractor me iría a 

tomar unos vinos con los colegas, y si me quedaran fuerzas, un polvo con 

mi mujer (quizás el orden sería a tomar unos vinos después de un polvo con 

mi mujer). Aunque para ser honestos, dudo que después de 10 horas en el 

tractor alguien tenga fuerzas para algo más que no sea dormir. Si mi padre, 

que ha sido comercial durante toda su vida, llegaba muerto... La única fuerza 
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que le quedaba la utilizó para preñar a mamá, que alguna vez no fue madre 

y fue una joven sin preocupaciones. Supongo que dejaron pasar unos años 

entre el nacimiento de mi hermano y el mío, para que papá se recuperarse 

del esfuerzo; mamá habría querido tener una hija para completar el trío. 

Cuando me hicieron se nota que estaban frescos. Mi padre ha sido un 

currante, aunque, sin ser machista, en casa pocas veces se le ha visto hacer 

esfuerzos. Si un día recoge los platos de la mesa nos lo recuerda durante seis 

meses. Tantos kilómetros semanales le dejaban exhausto. A medida que se 

ha ido haciendo mayor ha reducido el número de viajes y la distancia de los 

destinos. Lo primero que se quitó fue Canarias. Dice que al principio le 

encantaba volar a las islas, pero esas tres horas de vuelo cada vez se le 

hicieron más pesadas. Con decir que odia los hoteles lo digo todo. Según él, 

“ahora se está bien en casa sin diablillos tocando las narices”. Pasamos de 

corretear por la casa a escondernos en nuestras habitaciones durante todo el 

día. Mi hermano echaba el pestillo y todo. Más raro que un perro verde. 

Cuando picaba a su puerta me encogía de hombros esperando una respuesta 

brusca tratando de ahuyentarme. Me daba la sensación de que siempre le 

interrumpía. No era raro que me dijese que le dejara en paz sin más -aunque 

no me lo decía gritando-. Cuando me dejaba entrar me sentía un 

privilegiado. Me sentaba a los pies de su cama, que siempre estaba deshecha, 

como el resto de su habitación, le hacía preguntas aleatorias para que me 

contase cosas. Me contestaba con un tono cansado que no olvido. Hablaba 

con la boca entreabierta, lo recuerdo bien porque yo le intentaba imitar 

cuando estaba con mis amigos haciéndome el chulo. Se reían porque 

pensaban que estaba imitando a un borracho. Entonces para hacer la gracia 

me tiraba un buen rato hablando como un borracho hasta que me aburría y 

se me pasaba la tontería. Me gustaba cuando a mi hermano le daba por 

contarme chismes de fútbol: que si el padre de uno era amigo del entrenador, 

que si jugaban contra los segundos, que si no se sentía tan bueno como 

decían… Me acuerdo de que siempre que le preguntaba decía que jugaban 

contra los segundos. En esa época hablaba de fútbol como si fuese algo 

importante para él, ahora lo hace como si lo único bonito del fútbol fuesen 

los alevines que ha entrenado. En cambio, habla de la tecnología con 

emoción, como si fuese lo más importante del mundo. Por desgracia para 

ambos, es un tema que no me interesa. Si viera como tengo la pantalla del 

móvil le daba un ataque al corazón. De móviles habla sin que nadie dé 

muestras de interés, pero cuando se trata de fútbol, lo hace por compromiso. 

Para enderezar la situación del equipo, tras una semana de palabrería, ayer 

tuvimos cena. En la mesa pude apreciar la poca credibilidad en el proyecto 

por parte de mis compañeros. El ambiente no fue malo, pero la mayoría 

esperaba a que alguien se levantase para iniciar la desbandada una vez 
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servidos los postres. Yo no tenía prisa. A pesar de que muchos de ellos se 

conocen de toda la vida, no parecen ser amigos. Quizás esa sea la clave del 

ambiente enrarecido que se respira en este club. Puede que se conozcan 

demasiado. En un sitio tan pequeño como Logroño deben existir muchos 

conflictos entre familias del rollo Falcon Crest. No sé, me pareció todo muy 

raro. Si a esto le sumamos que nos cambiamos en vestuarios separados 

tenemos la semilla de la crónica de una muerte anunciada. Somos los más 

experimentados quienes debemos profesionalizar la dinámica del equipo. 

Aquí hay que empezar a dejar claro qué es practicar deporte y qué es 

competir. Algunos vivimos de esto, y supongo que otros querrán hacerlo en 

un futuro próximo. Mientras algunos se agarren a sus trabajos no vamos a 

poder contar con un equipo profesional. Estuve a punto de decirlo en el 

vestuario, pero callé. Yo soy de los que piensa que no se puede querer a dos 

mujeres por igual. Se tiene que escoger. Solo una puede ser la querida. Como 

mucho la otra puede ser la amante. Pero es imposible tratar al amante con la 

misma atención que a la mujer oficial y viceversa. A la larga, una de las dos 

se sentirá abandonada y explotará el conflicto. Con el fútbol ocurre lo mismo 

si tienes otro empleo. El fútbol es una vía de escape para un aficionado, pero 

para un profesional es su vida. Somos como los autónomos, con una 

diferencia: en lugar de trabajar doce horas pensamos en fútbol las 

veinticuatro horas del día. Lo que comemos está relacionado con nuestra 

profesión, nuestro descanso es parte de nuestra profesión, si estamos tristes 

lo transmitimos a nuestro juego, ya sea en forma de lesiones, rabia o 

imprecisión, pero si estamos contentos volamos. Para ser futbolista hay que 

tener la cabeza metida en una sola cosa: en ser futbolista. Parece muy 

cómodo ser futbolista, pero no lo es. No lo es cuando te tienes que ir a 

cientos de kilómetros de tu casa para trabajar. Me río cuando escucho a la 

gente decir que su trabajo está a una hora de casa vaya paliza, vaya. Me 

gustaría decirles que al menos van a dormir a casa. Yo tengo que esperar a 

que me den permiso -como en el ejército - para ir a casa menos de dos días. 

Si la gente supiera todo esto que cuento, pondría en duda si tiene motivos 

para envidiar a los futbolistas, los que trabajan en el metro ganan lo mismo 

que yo... Pero aun así no me cambiaría por ninguno de ellos. Cuando te vas 

de casa tan joven como yo, dejas de ser un chaval para ser un hombre. Todo 

el mundo te felicita, te desea suerte, hay momentos que ni el mejor piso, la 

mejor comida, ni el mejor sofá, te hacen sentir como en casa. Vivimos en la 

incertidumbre; de un día para otro podemos perderlo todo.  Al principio uno 

trata de llevarlo lo mejor que puede, sonríes a la gente que se preocupa por 

tu situación, pero lloras como nunca porque nadie te dice que perseguir 

sueños puede llegar a doler tanto como perder a un ser querido. No faltan 

los días en los que te preguntas qué estás haciendo allí. Dudas y más dudas. 

Te cuestionas si en realidad te gusta tanto el fútbol como para dejar atrás a 
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tu familia, a tus amigos sin apenas haber alcanzado la mayoría de edad. 

Sacrificar un futuro estable. Intentas motivarte repitiéndote que los grandes 

jugadores han pasado por lo mismo, pero llega un momento en el que tienes 

la tentación de rendirte y no ir a entrenar. Decides quedarte en el sofá, pero 

como no tienes huevos vas a entrenar, y de repente, haces un entreno 

maravilloso que te recuerda por qué juegas a fútbol y qué puedes llegar a 

ser. Sientes que tienes la capacidad de mejorar, y te entra la ansiedad porque 

quieres que llegue el próximo entreno y mejorar, porque no tienes techo. 

Quizás no estés dónde esperabas, pero te das cuenta de que puede que todo 

tarde un poco más de lo que esperas. Es lo que he sentido hoy después de 

entrenar. 
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Miércoles, 2 de noviembre. 

 

En estas últimas semanas han pasado muchas cosas que me han tenido 

apartado de este diario. He necesitado tiempo para digerirlas de la manera 

más natural posible. Se están hablando de muchos temas en el vestuario, y 

la cantidad de tonterías que se han llegado a decir han superado mi nivel de 

tolerancia. Aun así, he vuelto a callar para ganarme al grupo. Lo más 

importante es que después de muchos rumores de negociaciones, el club ha 

firmado un acuerdo con la Universidad de Logroño para que podamos 

entrenar en sus instalaciones. Esta buena noticia viene junto a mi 

nombramiento como tercer capitán gracias a mi papel como apaciguador en 

estos momentos de confusión. 

Hasta ayer se mantenían a los mismos capitanes del año pasado, pero la 

incertidumbre que pesa sobre el club ha acelerado la elección de nuevos 

capitanes (asunto que debería llevar resuelto desde septiembre). En realidad, 

el único que entra en el tridente soy yo. Cunilleras y Masego continúan como 

primero y segundo, respectivamente. Sabía que tenía posibilidades, pero aun 

así me ha pillado de sorpresa; confieso -como dice aquél- siento orgullo y 

satisfacción. Mi posición dentro del equipo se fortalece con este ascenso. 

No es habitual que un recién llegado sea elegido capitán. Puede que mi 

actitud durante el tiempo que llevo aquí haya influido en la decisión de mis 

compañeros. A pesar de lo quemado que estoy por los últimos resultados, 

mi compromiso sigue intacto. Muchos me han dicho que se nota mi 

aportación, que el equipo es mucho más profesional de lo que venía siendo 

tradicionalmente. 

En España lo normal es que los que más llevan en el equipo sean los 

capitanes, aunque no tengan ni el perfil ni las ganas, no como en Inglaterra. 

Allí el capitán tiene que cumplir unas características que nada tienen que ver 

con los años de pertenencia al club.  Aquí los capitanes siempre son gente 

de la ciudad. Eso me ha llevado a la conclusión de que esta pueda ser la 

clave de las decepciones que sufren año tras año. Para alcanzar la gloria 

necesitas a los mejores, y difícilmente los mejores para liderar un proyecto 

están en la casa. Un capitán es un gestor, no un hijo pródigo. Un equipo de 

fútbol no es una empresa familiar, es una fábrica de sueños fundamentados 

en proyectos supuestamente estudiados. Incluso el Athletic de Bilbao trae 

gente de fuera; ha tenido jugadores nacidos en el País Vasco francés, de 

Logroño, incluso extremeños. O el Barcelona, que se llena la boca con La 

Masia, trae jugadores hasta de China. Si quieren hacer algo deben darnos 
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peso a jugadores de fuera. Aquí se lleva haciendo al revés toda la vida: 

completan la plantilla con gente de fuera cuando lo más efectivo sería que 

trajeran a lo mejor de fuera y completaran con los de casa. Si quieren poner 

de capitán a un autóctono está bien para dar una imagen de arraigo e 

identidad con la ciudad, pero no puede ser la base de un club que aspira al 

ascenso. Y más si tenemos en cuenta que no contamos con fútbol base. 

No he tenido tiempo hasta hoy de analizar mi nivel de juego 

objetivamente. Pues estoy bastante contento. Para ser noviembre he llegado 

a un nivel físico propio de final de diciembre, lo cual quiere decir que estoy 

bastante mejor de lo que esperaba a pesar de mis nefastos veinticinco 

minutos hace 15 días. Mi buen estado físico se puede deber a que estoy 

rotando por varias posiciones, pero, sobre todo, a que en los dos últimos 

partidos he jugado todo el partido de mediocentro. Ambos ganados con 

sufrimiento, pero disfrutando. Hemos de aprender a cerrar los partidos para 

no dejarnos puntos en el camino que luego podamos necesitar. La temporada 

es una consecución de pequeños premios virtuales como son los tres puntos 

de cada partido, pero si al final, si no conseguimos el objetivo principal -que 

es el ascenso-, el esfuerzo habrá sido en vano y muchos tendremos que 

buscarnos otro destino. 

Hoy no contemplo la opción de cambiar de aires. Creo que en dos años 

podemos hacer cosas importantes si se planifica como es debido. A pesar de 

algunos pormenores, me siento muy implicado en el proyecto, y que hayan 

confiado en mí como tercer capitán es una responsabilidad demasiado 

grande como para bajarse del barco a las primeras de cambio. Además, 

cuando nadie me quería, La Fundación Logroñés ha confiado en mí. Si algo 

he aprendido de mis padres es la lealtad. 

Mi buen estado de forma no impide que las agujetas vayan saltando de un 

músculo a otro como piojos en una clase de primaria. Estas agujetas se 

pueden comparar a las manchas de pintura que un pintor de brocha gorda 

tiene en el mono de trabajo, ¿diríamos que el hombre va sucio? No. Pues así 

me siento yo. Las agujetas son una señal de mi buen trabajo. Incluso las 

molestias físicas van asociadas a la profesión, es el precio por poner el 

cuerpo al límite. El deporte de élite es malo, eso es indiscutible. Al igual que 

el dolor y el cansancio son tan subjetivos como lo puede ser el dinero. 

¿Quién no ha escuchado alguna vez eso de que los ricos son mala gente? ¡Es 

una chorrada como una casa! El dinero es bueno o malo dependiendo de 

cómo lo utilices. No es lo mismo un millón en las manos de la Madre Teresa 

de Calcuta que en las de Adolf Hitler.   

Lo que más me preocupa últimamente es la influencia de los resultados en 

mi vida. Creo que me lo tomo demasiado a pecho. Por ejemplo, cuando 
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perdemos o juego mal me duele todo. En cambio, cuando ganamos soy 

capaz de ir a la discoteca con el tobillo como una bota. Todo está en la 

cabeza. De eso no hay duda. Incluso los antiinflamatorios me sientan mejor 

cuando juego bien. Sin embargo, cuando perdemos o juego mal, por muchos 

que me tome, no siento que me hagan efecto. Alguna explicación debe tener; 

puede que la victoria sea sanadora, pero con una carga de responsabilidad 

enorme: la presión. Solo hay que ver los últimos minutos de cualquier 

partido apretado; nunca verás a los que pierden con calambres. En cambio, 

los que van ganando cargan como mulas con la posibilidad de ganar. Es 

curioso, pero parece que perder conlleva menos presión. Por eso hay equipos 

que se pasan décadas quedando a mitad de tabla, conviven con las derrotas 

justas para no perder la categoría, pero con las victorias necesarias para no 

soñar con cotas más altas. Son equipos compuestos de jugadores que sueñan 

en secreto de manera individual. Es lo que yo digo, el modelo más común 

de cobarde que habita en la sociedad. Los soñadores nos estampamos, pero 

a nuestra manera. 

Respecto al piso: es genial. Pero me pone de mala leche no tener mi propio 

ADSL. El simple hecho de tener que llamar dos o tres veces a la semana 

para solucionar el asunto me mosquea. Desde el club me dijeron, hace ya 

más de diez días, que podían ayudarme porque conocen a alguien “que 

controla estos temas”. Aún estoy esperando. Como ya estoy en el 

apartamento creen que todo está resuelto, como si acomodar a una persona 

fuese darle las llaves de un cuchitril y hasta luego. Ni que fuera un sintecho. 

Si estoy aquí es para mejorar mis condiciones de vida, no para 

complicármela. Si quisiera estar peor no habría venido. La única que se ha 

preocupado por mí es Silvia, la de la inmobiliaria; me llama de vez en 

cuando para saber cómo estoy. Sí dependiera de ella ya tendría solucionado 

lo del teléfono y el internet; me habría bastado con insistir un poco más, para 

no abusar de su hospitalidad. Me impresiona tanto que evito alargar más de 

lo necesario nuestra comunicación. Cada vez que se dirige a mí -aunque sea 

por teléfono- me hago pequeño. Creo que cualquier hombre tendría razones 

para acojonarse ante semejante mujerona. Me recuerda a la señora que nos 

cuidaba en Valencia, pero físicamente es otro mundo. Lo digo por la atenta 

que es conmigo. Incluso dijo que soy tan mono que “me adoptaría si 

pudiera”. Me ve como si fuese un niño. Si me saliera, me dejaba la barba 

para parecer más hombre, pero los intentos han sido ridículos, lo único que 

me ha salido ha sido una perilla con cuatro pelos mal puestos. Normalmente 

intento dejármela en vacaciones porque si lo hago durante la temporada 

corro el riesgo de ser la burla de mis compañeros. Creo que tengo un nombre 

suficientemente bonito como para que me pongan un mote estúpido. Hay 

jugadores que se sienten cómodos con los sobrenombres, yo creo que no es 
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necesario, ya no somos niños, somos hombres y debemos honrar a nuestros 

apellidos y al nombre que nos han puesto nuestros padres. Además, tampoco 

hay tantos Ulises. Si hubiese un Ulises Alonso, Ulises Prieto, o un Ulises 

Hernández, quizás sí que sería necesario hacer llamar “Ulises Cruz Campos” 

o “Ulises Cruz”, al igual que pasa con los “Xavis”. Normalmente son los 

periodistas quienes promocionan el apodo de los futbolistas. Especialmente 

con los extranjeros que vienen de Sudamérica, esto ya suelen traer un apodo 

de casa. En cambio, con los africanos no se complican mucho, les ponen el 

nombre de algún animal salvaje tipo gacela, tigre, águila, león, etc. Me 

parece una falta de respeto tan grande como acortar los nombres sin el 

permiso del jugador. Desde mi punto de vista es un exceso de confianza, 

aunque creo que lo hacen para acercar a los jugadores un poquito más a los 

aficionados. Para ellos es importante decir en lugar de Miguel de las Cuevas 

decir Miki (eso es un crimen para un nombre tan artístico como Miguel de 

las Cuevas). En cambio, los periodistas no se dirigen así cuando hablan con 

los presidentes, a todos les llaman “don” o “señor tal y tal”. Esa es una 

muestra más de la falta de respeto hacia los jugadores.  Aunque seamos 

jóvenes, merecemos ser respetados. Los periodistas nos tutean, mientras que 

los empleados de los hoteles nos tratan de usted aunque seamos uno 

jovenzuelos. No dejamos de ser hombres, aunque nos quieran ver como 

niños eternamente. Si jugase en primera no permitiría que ningún periodista 

me llamase “Uli” o algo así. Tienen la habilidad entrenada de llamarte cómo 

les da la gana sin sentirse responsables de que un sobrenombre te puede 

marcar durante toda la vida; pero si el presidente de un club les dice que el 

estadio Santiago Bernabéu a partir de ahora se llama Movistar Arena 

Santiago Bernabéu Club, todos los periodistas lo van a llamar así. Hablando 

de estadios con nombres de marcas: queda horrible. Si ya me parece fatal 

que una parada de metro tenga nombre de compañía de teléfono, peor me 

parece que un estadio adopte el de una marca de algo que no está relacionado 

con el deporte. Pero en fútbol, como decía un entrenador de cuyo nombre 

no quiero acordarme, “el que paga manda”. 
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Lunes, 7 de noviembre. 

 

A pesar del enorme cansancio, estoy muy satisfecho por el resultado y por 

el juego del equipo ante el líder. 1-3 dando espectáculo. Llegaban con la 

vitola de imbatidos. Desde el primer día me he despreocupado de saber 

contra quién se juega en la siguiente jornada, pero sabía que estaban 

imbatidos, aunque solo nos llevaban cuatro puntos. Sin embargo, me he 

abstraído de lo que se decía en el vestuario y he tratado de seguir el mismo 

plan que estoy llevando desde el primer día: trabajar hasta sangrar. A nivel 

de juego se podría decir que para mí ha sido una victoria más, pero es 

inevitable contagiarse de la euforia después de las dudas existentes en la 

prensa local respecto a nuestras opciones de ascenso. Empezamos a 

demostrar que vamos en serio, y, sobre todo, nos hemos convencido a 

nosotros mismos. Ese es mi plan, seguir creciendo. Siempre juego al límite 

de mis posibilidades sea el rival que sea. Sin embargo, me preocupa que 

algunos jugadores hayan jugado con mucha más intensidad que otros días. 

Si algo nos define es la irregularidad a nivel anímico. Un día somos leones 

y otros gatitos. Y digo esto reconociendo que la actitud de las últimas 

semanas está siendo muy buena al margen de haber empatado los dos 

partidos últimos, que debimos ganar por goleada. Yo sabía que por talento 

no íbamos a ganar -dicen que nuestro rival tiene gente ganando 20.000 euros 

al año -, pero tengo claro que en esta categoría gana el equipo que tenga un 

nivel de concentración más alto. Y esta vez hemos sido nosotros. Ojalá 

consigamos mantener este espíritu durante lo que resta de temporada. En 

esta categoría se cometen tantos errores que, si tienes un delantero avispado, 

puedes ganar muchos partidos sin sufrir innecesariamente.   

Después de las flores llegan los palos: nos han dado un baño. Pero hemos 

defendido como si nos hubieran robado un hijo. Nuestros defensas han 

hecho un máster de salvar goles bajo palos. Hoy era un día para mandar 

balones a la calle ante la menor duda. No hemos sido sucios -como ellos 

quisieron dar a entender durante todo el partido- pero les hemos desquiciado 

no dejándoles ni un centímetro para respirar. Esta noche van a tener 

pesadillas con nosotros. Noel Rico, nuestro portero, ha parado lo que no está 

escrito. Incluso los rivales le han felicitado al final del partido. Uno de ellos 

me ha llegado a decir: “Tenéis a La Virgen de la Esperanza en la portería, 

¡vaya bestia!”. Desde el primer día tengo claro que si Noel Rico mantiene 

esta progresión, algún equipo de segunda B nos lo quitará, y lo vamos a 

notar. 
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Vamos por el buen camino. Nos ha venido de perlas enfrentarnos a un 

equipo potente. Hemos callado muchas bocas. Se han escuchado rumores 

acerca de que la caja del club está más vacía que la hucha de las pensiones; 

eso ha desestabilizado al equipo, pero seguimos a lo nuestro. Solo hemos 

cobrado un tercio de este mes con la promesa de que en unos días nos 

abonarán el resto. Como capitán, he intentado tranquilizar a mis 

compañeros… pero ¿quién me tranquiliza a mí? Algunos han dicho que si 

no nos pagan no vendrán a entrenar. He vivido situaciones similares y puedo 

asegurar que así no se soluciona nada. Esperemos no llegar a ese extremo 

porque me da la sensación de que aquí hay muchos deseando que este 

proyecto fracase; no voy a dar nombres, pero… sé de qué hablo. Lo 

importante es mantenerse unidos y seguir en la misma línea. 

Tenemos que seguir provocando que la buena suerte caiga de nuestro lado 

como en el partido de hoy. Nadie nos ha regalado nada. Al final, la suerte es 

una operación matemática; es cuando se juntan la preparación y la 

oportunidad. Si no estás preparado cuando aparece la oportunidad, no te 

mereces nada. Erróneamente llamamos “suerte” a hechos que tienen una 

explicación sencilla. Ejemplo: el gol que marcó David Beckham contra 

Grecia que dio a Inglaterra la clasificación, en el último suspiro, para el 

Mundial de Corea y Japón (2002). Si no recuerdo mal un empate les dejaba 

fuera. Cuando se habla de ese gol nadie dice que fue suerte porque es 

conocida la entrega de Beckham a la hora de entrenar su golpeo de balón. 

La única suerte de Beckham es la que se generó él mismo durante años al 

especializarse como lanzador. Pudo haber intentado ser un gran regateador, 

o un gran rematador de cabeza… pero escogió ser un fenomenal lanzador 

de faltas. En fútbol más que suerte hay que estar preparado para el mayor 

número de situaciones posibles. Esa es la base del entrenamiento. Esto no 

quiere decir que el trabajo sea siempre recompensado. Para mí es más 

sorprendente la mala suerte. El ejemplo es un gol de rebote o en propia 

puerta. La alegría de unos es la desgracia de otros, pero si el equipo que sale 

mal parado analiza sus errores, la derrota puede acabar convirtiéndose en 

una lección que ayudará a resolver otros encuentros en el futuro. Para eso 

todo el equipo debe estar implicado en los objetivos colectivos más que en 

los individuales. Las lesiones son uno de los males del fútbol. La gran 

mayoría no son por mala suerte sino por falta de precaución o prevención. 

No todos los equipos disponen de los medios necesarios para la prevención 

de lesiones, y no todos los entrenadores están por la labor de dejar descansar 

a los jugadores. A los jugadores se nos lleva al límite y cuando ya no 

podemos más, entra otro. Muchas veces opto por ocultar molestias no vaya 

a ser que el míster de turno se sintiese ofendido y me relegase al ostracismo. 

Yo soy como el Lute: camino o reviento.   
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Luego hay que tener claro que en fútbol es imposible ser objetivo para 

valorar a un jugador. Esto no es como la gimnasia rítmica donde hay un 

jurado puntuando los ejercicios. Aquí solo valen los goles. Si tu equipo gana, 

tú eres bueno; si pierdes, eres más malo que pegarle a un padre. Tampoco te 

salva el físico. Por mucha planta que tengas hay especialistas que se 

molestan en seguir la trayectoria de los jugadores antes de ficharlos. No 

importa si corres cojo o estás jorobado, si eres buen pelotero te ficharán. Si 

a Maradona se le hubiese juzgado por el físico…  Lo que la gente recuerda 

no es lo que haces sino lo que les haces sentir. Por eso Maradona es tan 

grande. No ganó ni una cuarta parte de lo que han ganado otros jugadores, 

hizo vibrar a Argentina en un momento histórico para el país con lo de La 

Guerra de Las Malvinas. Sin embargo, Maradona no está ni en el top 20 de 

jugadores importantes en la historia del Barcelona. Muchos de los que hoy 

alaban a Maradona jamás lo vieron en directo, pero abuelos y padres han 

explicado a sus hijos lo que Maradona les hizo sentir. Estos relatos han 

calado tan hondo que, hoy en día, Maradona es el 10 de Argentina para la 

eternidad. 

El marketing deportivo ha hecho que los jugadores seamos más llamativos 

por la vestimenta que por el talento. Cintas en el pelo, tatuajes en los 

brazos… a mí siempre me han gustado los tatuajes, mucho antes de estar de 

moda. Otra moda que se ha quedado es llevar botas de colorines. Parece que 

llevar botas negras es ir de especial por la vida. Los que llegan ahora no 

saben ni que antes las botas negras habían sido las más habituales. Yo mismo 

las llevo blancas porque no encuentro unas negras bonitas. Ahora todos se 

creen diferentes llevando las mismas botas. En un equipo he visto siete 

jugadores con las mismas botas de color amarillo fluorescente. Entre eso y 

los pelos teñidos de rubio el fútbol se está yendo a la mierda. Dejé de 

ponerme cintas porque me copiaban mis propios compañeros -y porque se 

me cae más el pelo -. A veces dan ganas de abandonar este circo, pero no 

puedo retirarme jugando en un equipo como este. Sería penoso.   

La prepotencia, la ostentación y el desprecio hacia el público y los 

contrarios han pervertido al fútbol del cual me enamoré. Nunca lo había 

dicho, pero creo que Odio El Fútbol Moderno. Entiendo la indiferencia de 

mi padre ante este nuevo fútbol-espectáculo. Nos hemos convertido en 

pavos reales. El futbolista moderno hace lo posible por encajar en el 

estereotipo. Al gran público le resulta más cómodo guiarse por los 

estereotipos que pensar por sí mismo. El estereotipo es el camino del vago. 

Nos hemos dejado degradar. Aún recuerdo con emoción a Rivaldo en una 

rueda de prensa negarse a cantar para los periodistas. Por aquel entonces era 

muy popular un anuncio de Cola Cao en el que Rivaldo participaba junto a 

Roberto Carlos y Bebeto -o Denilson - si no recuerdo mal. Su respuesta fue 
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tajante: “yo no soy ningún payaso”. Ya no quedan jugadores como Rivaldo. 

Ahora los jugadores solo se comprometen cuando eso les supone más 

contratos publicitarios. 
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Martes, 8 de noviembre. 

 

A diferencia del mundo real en el fútbol es más importante el talento que 

el apellido. Es cierto que en muchas ocasiones el apellido ayuda, pero no 

por ser hijo de tal vas a ser mejor jugador. Al final, el fútbol es democrático, 

y tu juego, en caso de merecerlo, te coloca donde te corresponde. Tu apellido 

te puede dar un contrato con un equipo, pero difícilmente te ayudará a 

sortear rivales. A los defensas no les importa que tu padre se llame Johan 

Cruyff, a los defensas solo les importa que tú no pases. Esto no es como en 

el mundo de la empresa, donde vemos como hijos heredan los puestos de 

sus padres sin tener la preparación o el conocimiento necesario para ponerse 

al mando. Si eres de clase media o baja no vas a heredar mucho más que un 

pequeño negocio -que no es poco -, lo que es equivalente a heredar un puesto 

de trabajo. Algo que no considero una fortuna en todos los casos. A veces 

un trabajo estable es una maldición. Es el caso de mi amigo Sebastián, que 

desde antes de acabar el instituto sabía que iba a vender muebles en la 

empresa de su padre. Con la competencia de Ikea se les ha complicado 

mucho el negocio. La gente no quiere muebles que duren toda la vida. A 

diferencia de Ikea, los suyos son robustos, de esos que no se tambalean ni 

están hechos de madera rellena de cartón. Además, ellos mismos te lo 

montan sin cargo extra. La parte mala es que Sebastián tiene la espalda 

hecha un cromo de tanto cargar muebles. A los 16 años acompañaba a su 

padre a montar mientras los demás estábamos en la calle persiguiendo a las 

chicas o, en mi caso, al balón. Sebastián siempre tenía dinero, pero no tenía 

tiempo, entonces no le envidiábamos. Ahora sigue tan esclavizado como 

antes, pero ha contratado a “dos ecuatorianos que trabajan como cuatro”. 

Lo bueno del fútbol es que los ricos no están por encima de los pobres, al 

menos en el terreno de juego. No es como en la enseñanza que hay colegios 

públicos y privados. Los privados no es que sean mejores que los públicos, 

su única función es crear una red de contactos influyentes sin fisuras para 

que la clase media o baja pueda entrar.  De este modo los ricos están en 

contacto entre ellos, que al final es lo que cuenta. No es lo mismo 

relacionarte con el hijo del director de La Caixa que con el hijo del panadero. 

A nivel empresarial te conviene más conocer al hijo del director de La Caixa, 

pero quizás a nivel personal sea más gratificante tener una relación con una 

persona que amasa pan a diario. 

Aunque en el fútbol hay misterios sin resolver, véase el caso de Silvestre: 

un jugador normalito tirando a mediocre que fue capaz de pasar por equipos 
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como el Milán, el París Saint Germain y el Manchester United. Alguna 

explicación tiene que haber en todo esto. O su representante era muy bueno 

o Silvestre era hijo de algún monarca oriental o africano -el tío tiene cara de 

chino mulato. Para que llegue un Silvestre deben quedarse por el camino 

muchos jugadores, y eso me parece una injusticia de primer grado. No digo 

que el chaval no mereciese jugar en la élite, pero estoy seguro de que él 

mismo se sabía un mediocre. Cuando eres malo lo único que te queda es 

estar siempre en forma, Silvestre lo estaba.  No se le podía pedir un gesto 

técnico, pero en cambio, si le decías que corriese durante todo el partido era 

capaz de batir el récord del mundo de movilidad en un campo de fútbol. 

Lástima que el fútbol no consiste en correr como un loco y despejar balones 

a la grada. 

Casos como el de Silvestre son los que me motivan para seguir jugando: 

si él ha llegado yo puedo llegar. A veces me siento como los personajes de 

dibujos animados que corren sin moverse del sitio mientras levantan una 

polvareda que me resulta muy cómica. Mi vida es una especie de “Show de 

Truman” que cambia de equipo continuamente. Más bien yo diría como “El 

día de la marmota” pero cambiando de equipo cada año. No noto que haya 

avances significativos en mi día a día. No quiero ni imaginar lo que deben 

sentir los deportistas olímpicos que nunca reciben la atención que tenemos 

los futbolistas. Solo se habla de ellos cuando consiguen un récord o cuando 

les pillan dopándose. Los futbolistas hacemos trampas, pero son de otro tipo: 

fingimos faltas, la tocamos con la mano, perdemos tiempo, etc.… Trampas 

light. Pero es que los atletas y los ciclistas se inyectan sangre de otro si hace 

falta. Una locura. El fútbol no es tan sofisticado en ese aspecto. La evolución 

del fútbol se aprecia con mayor claridad gracias al marketing. En cuanto a 

las reglas, no es que hayan cambiado mucho. En el ciclismo la trampa está 

al nivel ingeniería. No hace mucho pillaron a un ciclista con una bici 

eléctrica. Es como si un futbolista tuviese una pierna biónica. ¿Qué debe 

pasar por la cabeza de una persona a la que no se le ocurre otra cosa que 

participar con una bici eléctrica? Simplemente estar delante y tener 

visibilidad, y así tener contentos a los patrocinadores. En favor de los 

ciclistas hay que decir que tienen dos huevos; se caen y se levantan 

enseguida, como los niños. En cambio, nosotros los futbolistas, nos tiramos 

al suelo como si nos hubieran pegado un tiro. Luego lo pienso y queda un 

tanto ridículo, pero cuando estás en el campo lo único que quieres es que te 

señalen una jugada a favor. Incluso un entrenador en el Valencia B nos quiso 

enseñar a simular faltas. La imagen fue penosa. Un montón de jugadores 

con lipotimia. Yo arreglaría lo de las simulaciones de manera sencilla: cada 

vez que un jugador se pasase más de 10 segundos en el suelo, lo mandaba a 

ser atendido fuera sin dejarle entrar durante un minuto. De este modo más 
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de uno se lo pensaría antes de hacer el numerito del muerto. En algunos 

partidos nos hemos encontrado con jugadores que se pasaban más tiempo 

en el suelo que en pie. Y lo más grave es el grado de aceptación que tenemos 

ante estas actitudes. Claro que alguna vez te puedes quedar en el suelo, pero 

simular en cada jugada roza lo tragicómico. Es lo que menos soporta 

Carmen cuando viene a verme jugar. No acaba de entender tanto teatro. 

Solo uno de los entrenadores que he tenido ha dado órdenes específicas de 

no lanzar la pelota fuera cuando haya un jugador en el suelo... aunque fuese 

de nuestro equipo. A todo el equipo le pareció excesivo pero el tiempo le dio 

la razón y nuestro juego ganó más fluidez. Me acuerdo mucho de ese 

entrenador porque el tipo confiaba mucho en mí. Recuerdo que un lunes me 

llamó después del entrenamiento, yo pensaba que era para felicitarme por el 

partidazo que había hecho, pero no fue así. Lo que me dijo era que estaban 

muy contentos conmigo pero que había algunos aspectos de mi juego que 

requerían de un cambio urgente: “Eres demasiado blando. Me sabe mal 

decírtelo así, pero es la mejor manera. En el club les preocupa tu debilidad 

defensiva. Debes ser más agresivo. Todo no es crear… a mí me gusta que 

seas imaginativo, pero para llegar a la élite hay que destruir porque en el 

otro equipo puede haber gente tan buena como tú; la diferencia es que seas 

capaz de destrozar sus planes para construir tus planos”. No sabía a qué se 

refería… Con el tiempo lo entendí. 

A partir de ese momento mi juego experimentó un cambio. No lo percibí 

en su día porque fue una evolución (o involución) gradual. Me he ido 

convirtiendo en un jugador más práctico y menos arriesgado. El fútbol 

comenzó a dejar de ser un disfrute para ser un empleo. Los técnicos ya 

estaban contentos conmigo, pero yo no me encontraba satisfecho con mi 

nuevo rol. Un día mi padre me preguntó si me divertía jugando. Mi respuesta 

fue un silencio sepulcral. No me enfadé con él, pero me sentó mal la 

pregunta porque me dio a entender que mi juego era aburrido. Ahora veo 

que tenía razón. Mi padre bien sabe que me gustan jugadores como 

Fernando Redondo, Iván de la Peña o Caminero, a él no le podía engañar 

con mi nuevo estilo de juego. 

Mi creatividad y mi musculatura experimentaron recorridos inversos: 

cuanta más masa muscular ganaba, menos creatividad emanaba de mis 

botas. Es como si mi cerebro se hubiese convertido en únicamente un 

músculo como lo puede ser un cuádriceps. Fui víctima de la exigencia del 

resultadismo. Y lo más duro fue que me felicitaban por no ser yo. Me sentía 

como uno más. Había más jugadores como yo, y por cosas del azar, 

decidieron prescindir de mí. Llegué al Valencia por ser diferente, una vez 

entre los mejores me moldearon con el mismo molde que al resto. Y se 
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suponía que debía estar agradecido y sonriente porque hay muchos 

jugadores que matarían por estar ahí. 
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Miércoles, 9 de noviembre. 

 

Si hace dos años me hubiesen dicho que lo que más me iba a preocupar 

con 28 años era contratar el Internet y el teléfono, no me lo habría creído. 

Cuando empecé a ganar dinero, creía que mis mayores preocupaciones iban 

a ser casa con o sin piscina. Curiosamente ahora que estoy en el hoyo tengo 

piscina. Se está demorando tanto el asunto que en casa van a pensar que no 

les quiero dar el número del teléfono fijo. No acaban de creerse que cueste 

tanto contratar algo que casi regalan. Precisamente vengo de la tienda. Me 

han dicho que el anterior inquilino hizo no sé qué y no sé cuánto… Le he 

dicho a la tía que eso no tiene nada que ver conmigo. Me ha dicho que lo 

comprendía pero que ella desde ahí no puede hacer nada. Quizás le parezca 

mejor que me lo arreglen desde Ecuador por teléfono. Ya desconcertado, 

desde mi maltrecho móvil, he llamado y me han dicho que anote el número 

de la incidencia y que me lo arreglarán lo antes posible. Que no me den una 

fecha me huele mal. Pero lo que más me jode es escuchar la musiquilla que 

ponen mientras espero a ser atendido. Me sé de memoria la cancioncita. 

Parece que ponen música para atontar al cliente. Supongo que hay 

psicólogos detrás de la elección de las canciones que utilizan, esta gente no 

te tima con estrategias elegidas al azar. En estos casos la música no amansa 

a las fieras, sino todo lo contrario. Otra cosa que me mosquea es tener que 

marcar números para hablar con un departamento u otro. Al final le doy a la 

opción final para que me pasen con una teleoperadora que se encargue de 

conectarme con el departamento correspondiente. La única explicación que 

encuentro a esto es que quieren cansar al cliente y que desistas de darles 

faena. 

He intentado presionar a la dependienta amenazándola falsamente con 

parar el proceso, pero sin variar el tono de voz mecánico que mantuvo 

durante toda la conversación, dijo: “es imposible una vez iniciado el trámite. 

Solo podemos esperar”. Me tuve que contener para no saltar sobre ella. En 

realidad, sé que no es su culpa, pero me importa un pepino quien sea el 

responsable, ¡yo solo quiero tener un hogar normal! Desde que empezó este 

asunto, mis conversaciones son más extensas con las operadoras que con 

Carmen. 

Después de pasarme desde junio hasta final de septiembre sin ver un duro, 

esto debería ser una minucia, pero me están amargando la vida. Justo ahora 

que el equipo empieza a carburar, tengo que gastar fuerzas en algo que debía 

estar solucionado desde hace tiempo. 
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Otro tema que no deja de llamarme la atención es la cantidad de familias 

que vive de cualquier cosa relacionada con el vino. O sea, que hay mucha 

pasta. Vagabundos se ven muy pocos. Hay muchos tíos que visten como 

vagabundos, pero eso es ser moderno. Supongo que los pobres están en el 

campo pisando uvas como locos; hay que abastecer a la población. En un 

reportaje vi que los que curraban en el campo viven en cuartuchos sin agua 

ni luz… y evidentemente sin internet. Era en Almería, pero supongo que es 

igual en todos lados. Los currelas no se quejaban porque, según ellos, era un 

trabajo temporal, a pesar de que algunos llevaban varios años acudiendo a 

la vendimia. Yo me quejaría. 

Desde el club siguen tan despreocupados como desde el segundo día en 

que me instalé en el piso. En ningún momento se han molestado ni en 

ponerme fútbol de pago. En realidad, es lo único que me interesa de la tele. 

Con la TDT hay un montón de canales, pero en todos echan basura. Mismos 

programas con diferentes nombres. Hay tantos “reality shows” que la 

palabra “reality” acabará siendo aceptada por la RAE… pero como 

“falsedad”. 

Las series están ocupando el lugar que ha ocupado la PlayStation durante 

años. Las partidas no tienen fin, en cambio las series sí. Me pongo el límite 

de tres capítulos y lo dejo. Ver las mismas series que Carmen es un punto de 

unión, pero tiene sus desventajas: intenta adivinar qué es lo siguiente que va 

a ocurrir mientras se desarrolla la trama, como si se tratase de un acertijo. 

Más de una vez he estado a punto de regalarle un libro de adivinanzas para 

saciar su sed de anticiparse a los hechos. Para ella no vale eso de que es más 

importante disfrutar del camino que de la meta. Pues ella está obsesionada 

con los finales y las respuestas, lo contrario que yo. Por ejemplo: me gusta 

tanto entrenar como jugar. Entrenar es el camino mientras que jugar es la 

meta. Una vez que juegas cambian los objetivos: jugar es el camino y ganar 

es la meta. No siempre es posible. Pero no queda ahí: cuando te acostumbras 

a ganar, ganar es el camino y divertirte es la meta. Y podríamos estar toda la 

vida entre caminos y metas. 

Años atrás, en esta misma situación estaría jugando a la consola durante 

horas para consumir el día que me sobra. Era algo que me superaba. Mi afán 

por pasar pantallas no tenía límites. Quizás es porque no me gusta dejar las 

cosas a medias, y los videojuegos no tienen fin, siempre hay nuevas puertas, 

nuevos trucos y finales alternativos. Supongo que debe dar mucha rabia 

dejar un libro a medias… bueno los libros ni los empiezo (tengo un montón 

de libros, los regalo en los cumpleaños y quedo como un señor). Carmen 

siempre me regala algún libro, aunque no esté celebrando nada.  Cada tanto 

me pregunta cómo llevo el libro y le digo que “bien, aunque un poco denso 
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al principio”. No entiendo por qué me regala libros si nunca me ha visto 

leyendo. Es como si yo le regalase muñequitos de rol para pintar. Y con esto 

no digo que no me guste leer, pero es que no encuentro el momento idóneo, 

siempre hay algo que me distrae; puedo estar todo el día sin pensar en nada 

en concreto, pero es abrir un libro, y comenzar a pensar en un montón de 

cosas. Cuando llego al final de la página tengo que comenzar otra vez porque 

no tengo ni la más remota idea de lo que he leído. 

Lo que me atosiga -estoy divagando- es la sensación de que mi camino es 

como andar sobre una escalera mecánica en dirección contraria. Cambio de 

equipo, cambio de ciudad, incluso cambio de novia… Pero, desde hace 

tiempo, me encuentro en punto muerto y con menos tiempo por delante. 

Cada vez tengo más claro que soy la versión española de Jim Carrey cuando 

se pone serio. Supongo que así se deben sentir los jubilados de larga 

duración; conscientes de que el tiempo se les acaba, pero sin poder hacer 

mucho para aprovecharlo. Miro atrás y veo que todo era mejor, pero 

simplemente porque era más joven y tenía más tiempo por delante. Ni más 

ni menos. Sé que cuando tenga nietos les contaré esta fase de mi vida como 

algo glorioso, pero hoy la percibo como una auténtica mierda. La memoria 

hace lo posible para hacernos sentir bien. En el programa de Punset dijeron 

que tenemos memoria selectiva y que nos quedamos con los mejores 

recuerdos por defecto. Me pareció curioso porque cuando lo comprobé, 

recordando mis primeros años en primaria, la imagen de Julia fue lo primero 

que me vino a la cabeza. Julia fue mi primer amor, teníamos 7 años. De mi 

mejor amigo, Domingo, recuerdo muchas cosas, pero no su cara. Si me 

cruzara con él no lo reconocería. Sin embargo, no tengo que bucear en mis 

recuerdos para ver los ojos azules de Julia, su media melena castaña y su 

cara redondita. Esta noche haré lo posible por soñar con Julia Rosaclara. 
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Jueves, 10 de noviembre. 

 

Después del entreno he vuelto corriendo a casa para ver el partido de la 

UEFA entre el Valencia y el Shalke 04. Resulta que un excompañero juega 

de titular. Es el 23 del Valencia, Porto. Ha estado fuera del Valencia cinco 

años y el destino le ha devuelto a donde nunca debimos de salir. Estuvimos 

juntos en el segundo equipo. Es un par de años menor que yo. Yo dejé el 

club, pero a él lo fueron cediendo hasta quedar libre. Volverlo a traer les ha 

costado 3 millones de euros, aunque todavía no había jugado de titular en lo 

que va de temporada. La verdad es que me alegro por él. Es el tipo de 

persona que no va haciendo enemigos por donde pasa, no aporta mucho pero 

no daña, algo así como la leche sin lactosa. 

Se puede decir que nunca ha destacado en nada en concreto, pero siempre 

ha hecho a la perfección lo que sabía: recibir y tocar en corto o largo. No le 

verás dar pases entre líneas a lo Iván de la Peña, pero tampoco verás que 

pierde balones a lo Iván de la Peña. Tiene tanta calidad que no necesita hacer 

aspavientos ni cosas raras para ejecutar acciones que para otros jugadores 

son complicadas, pero esa técnica de manual hace que el público se 

desespere con su monótona regularidad. Si quisiera podría dar diez mil 

toques al balón sin despeinarse y sin adornos. Su forma de jugar me recuerda 

a un reloj Casio: austero pero preciso. La suerte que tiene es que en el 

Valencia hay jugadores tan habilidosos que le evitan tener que hacer 

florituras para entretener al público; él es del grupo de los cumplidores. 

Porto compensa los excesos con el balón del número 10, Ortega. En una 

cocina Ortega haría las salsas y postres, mientras que Porto el arroz. Siempre 

arroz blanco. Siempre en su punto de sal. Siempre perfecto. Mientras que 

Ortega se dedicaría a verter las salsas donde le viniese en gana, con el riesgo 

de crear unas veces obras maestras, y otras, desastrosas. Eso es la 

creatividad. Me duele verle ahí cuando en el Valencia B yo jugaba mucho 

más que él, pero a mí me dieron la patada y a él se lo quedaron. Son de esas 

cosas del fútbol que no se entienden. Pero ocurren continuamente. Ahora me 

doy cuenta de que ser buen chico tiene su recompensa. Nunca he sido de 

poner buenas caras cuando no he estado conforme con algo; odio la 

hipocresía. No le culpo porque no hacía nada especial para ganarse el cariño 

de todos los entrenadores del club. Sin quererlo se convirtió en uno de los 

hombres de confianza del míster. Cuando me acuerdo de Porto me viene a 

la cabeza una imagen muy graciosa: el entrenador le abrazaba después de 

un buen partido y Porto dejaba los brazos caídos como si se le hubiesen 

dormido. Supongo que no sabía cómo responder a tanto afecto. El míster era 

de abrazar a “sus chicos” -a fin de cuentas, el entrenador tiene un puesto 
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vulnerable, y al no saber cuánto durará en el cargo, intenta rodearse de la 

gente que él cree que se partiría la cara por él. Sin embargo, Porto no se parte 

la cara por nadie; era un experto en salir indemne de todas las polémicas sin 

mancharse-. Cuando aprendes esto, es cuando te empiezas a dar cuenta de 

que el fútbol no es solo un juego con la pelota sino un máster en relaciones 

personales. Si no estás en el círculo de confianza del entrenador prepárate 

para pasarlo fatal cuando vengan mal dadas. A mí me ha pasado. Entrenas 

como si fueses un fantasma, nadie te mira, acabas desalmado. Es peor que 

ir a probar a un equipo por compromiso porque te tienes que quedar toda la 

temporada. Jugar no es consuelo porque quieres ser reconocido. Verle la cara 

cada día a la persona que te está arruinando la carrera no es plato de buen 

gusto y aun así el segundo entrenador te pide que sonrías. Que yo sepa a mí 

no me pagan por sonreír. Las ganas de entrenar desaparecen, pero sigues 

trabajando duro, pero sin disfrutar es complicado rendir al máximo nivel. 

Cuando se acerca la hora de ir a entrenar sientes como si la mochila estuviese 

cargada de piedras y no te quieres mover del sofá. Una vez que ya estás en 

el vestuario se te pasa la desidia. Por suerte siempre me he encontrado 

vestuarios agradables con excepción de tres o cuatro hipócritas que 

confirman la teoría. Cuando estás de bajón, pensar en ir a entrenar es como 

cuando tienes visita al dentista: siempre esperas que sea peor de lo que es al 

final. Entrenar es un antidepresivo cojonudo. Yo soy de los que antes de ir 

al dentista prueban un montón de remedios caseros. Recuerdo que un 

compañero me aconsejó que hacer gárgaras con whisky para matar el nervio. 

No lo recomiendo. Acabe con una cogorza de campeonato. Tuve que llamar 

al segundo entrenador para decirle que me dolía tanto la muela que no me 

podía ni mover del salón. Si me llego a presentar al entreno con ese aliento, 

y conduciendo, hubiera sido el fin de mi carrera con 24 años. Veo los 

titulares: “joven futbolista muere borracho al tratar de curarse una muela”. 

Mi padre se moriría de la vergüenza, con lo maniático que es con la higiene 

bucal. Hubo una época en la que encadené una serie de lesiones musculares 

que me hicieron perder varios partidos de forma alterna. Me recuperaba, 

aguantaba un par de semanas y volvía a recaer. No eran lesiones de más de 

un mes, muchas eran de menos de dos semanas. No eran de gravedad, pero 

me cortaban el ritmo. Pues mi padre insistía en que visitase al dentista 

porque estaba seguro de que podía tener relación con las caries. Se puso tan 

pesado que cuanto más me lo decía más me resistía. Yo era consciente de 

que lo que me decía no era ninguna chorrada, pero cuando estás lesionado y 

fastidiado te vuelves duro de mollera. Una pequeña rotura muscular es tan 

leve como molesta, no es como un hueso roto, un esguince de tobillo, esas 

lesiones se ven a simple vista por los vendajes, escayolas o muletas. La gente 

al verte con las marcas de guerra va con más cuidado a la hora de dar 

consejitos porque superficialmente ven que estás lesionado, son más cautos 
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y se abstienen de ofrecer “curas milagrosas”. Te comprenden. No te vienen 

dando consejos y trucos de la abuela. Cuando hay algo roto, que se ve a 

simple vista, los sabelotodo se tienen que guardar la opinión. En cambio, 

cuando es algo interno de solución compleja todo el mundo da su opinión; 

ya sea un cáncer, migrañas, mala digestión... Alrededor de mis lesiones 

musculares se creó un consejo de sabios, todo el mundo tenía una opinión y 

un consejo. En otro bando, estaban los fisios dándome la tabarra con eso de 

la mala alimentación. Me trataban como si yo fuese el rey del Burger King. 

Si me pusieran al frente de la cocina de un restaurante quizás tuviese un 

problema, pero para hacerme un poco de pasta, ensalada, pollo y arroz no 

hace falta ser Ferrán Adrià. Como teníamos tiempo, me daban recetas raras; 

les tenía que parar: “yo solo hervir, hornear y freír… Y nada de quinoa, ni 

cereales raros que valen una pasta”. Se partían de risa conmigo. Cocinando 

soy aburrido, pero, los cocineros de los bares tampoco tienen la imaginación 

de Ronaldinho y les va muy bien. Al final acaban cocinando los mismos 

platos porque la gente no se da cuenta. Lo que la gente quiere es comer sin 

dejarse medio sueldo en el menú. Basta con cambiar el orden de los platos 

en la pizarrilla que hay en la puerta para que los clientes lo perciban como 

una novedad. Eso se podría llamar creatividad, pero para mí, la creatividad 

es otra cosa. La creatividad duele. Y mucho. Porque nadie te asegura que 

vayas a poder vivir de tu creatividad. En cambio, si podrás vivir bien si eres 

un tipo obediente y regular. Estoy cansado de escuchar eso de que si trabajas 

duro conseguirás lo que quieras. ¿Cómo un burro? Pues la construcción 

también es un trabajo duro, pero la gente se dedica a criticar a todos aquellos 

que dejaron de estudiar para levantar el país. ¿Entonces en qué quedamos? 

Si vivimos bien es porque ellos se sientan en el sofá de casa a vernos jugar. 

Si la gente vive bien es porque hay personas que se dejan la espalda para 

construir sus casas. Parece una tontería, pero para mí, que no sé ni cambiar 

una tubería, me parece heroico. Los futbolistas también nos llevamos 

nuestra parte, cualquiera se atreve a acusarnos de vivir como marqueses. 

Cuando empecé a vivir del fútbol me torturaba pensando que un día todo 

podía acabar, con el tiempo me di cuenta de que lo más importante era 

preocuparse en lo que podía conseguir. Por mucho que trabajes no tienes 

nada asegurado.  El fútbol no es una ONG. Algo tienes que dejar, a veces 

ese algo es media vida. Resultados, resultados y resultados. Dentro del 

fútbol somos más los currantes que las estrellas, pero la gente solo se fija en 

las vedettes. Los periodistas siempre dicen que Fulano sacrificó su infancia 

para fichar por el Barcelona, pero eso para mí no es sacrificio ni es nada 

porque vino con toda su familia. Hay que tener en cuenta que un niño que 

deja su barrio con 13 años se adapta a cualquier entorno. Si quieren saber 

qué es sacrificio que se lo pregunten a los chicos africanos que se pasan la 
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vida haciendo pruebas en equipos europeos en condiciones lamentables. 

Imagínate venir a Madrid para acabar jugando en un equipo de tercera 

madrileña por 600 €. Comparado con ellos soy un puto privilegiado, a pesar 

de no tener internet. 
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 Sábado, 12 de noviembre. 

 

Esta mañana después del entrenamiento me he hecho un regalito: un baño 

de casi media hora. El agua se me ha enfriado antes de lo que esperaba y he 

tenido que salir antes de pillar una pulmonía. Después he pedido comida a 

domicilio; dudaba entre pizza y cualquier otra cosa, al final pedí comida 

japonesa; era el folleto que tenía más a mano. Me merecía un capricho así. 

Me lo puedo permitir porque en unos días cobraremos parte del sueldo de 

este mes (algo es algo). Me irá bien porque el frío ya empieza a no ser normal 

y necesito un buen abrigo. También necesito un reloj nuevo. El tiempo es un 

bien escaso y no me gusta perderlo. No vale cualquier reloj, el exterior 

importa; si no fuese importante el exterior, las bodegas no gastarían tanto en 

el diseño de las botellas de vino y sus etiquetas. Un buen vino en un tetrabrik 

no vale nada, aunque el packaging lo haga Custo Barcelona. Pues con el 

tiempo ocurre lo mismo, no vale igual el tiempo metido en un reloj Casio 

que en un Rolex. Me gusta consultar la hora y ver que mi muñeca está bien 

vestida. 

Una forma de medir los avances en tu carrera es viendo el reloj que llevas 

más que el coche que conduces. Un paleto de la construcción puede llevar 

un buen coche, pero sin embargo no llevará un buen reloj, puede que lleve 

uno caro, pero no bueno. ¿Y cómo se sabe si un reloj es bueno? No se sabe, 

se siente. Y un tipo que lleva el pantalón lleno de pintura y un Rolex, no 

tiene ni idea de relojes. 

Mi gran problema ha sido siempre ahorrar: no puedo. He intentado ahorrar 

mil y una vez, pero me es imposible. ¿De qué me sirve ahorrar si gano una 

miseria? La última vez que ahorré, me compré el sistema de sonido para el 

coche que me costó unos 1500 €. Puede parecer una frivolidad. Pero hay 

que tener en cuenta que me casco más de 5000 km al año. Hay gente que se 

lo gasta en muebles, pero como yo vivo de amueblado, me lo gasto en mi 

segunda casa que es el coche. 

A media tarde me ha entrado lo que yo denomino -sé que exageradamente- 

un mini ataque de ansiedad, y he cogido el coche para dar una vuelta sin 

destino. He conducido en dirección Vitoria por la nacional. A los veinte 

minutos he aparcado en el parking de un restaurante de carretera. En ese 

mismo momento, un grupo de cuatro personas entraban por la puerta, 

supongo que eran camareros o cocineros. No parecían clientes. Hombros 

caídos, paso lento, apuraban los cigarros antes de entrar. Si los jugadores de 

un equipo entraran al vestuario con ese ánimo, medio partido estaría 
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perdido. Pero el fútbol es otro mundo. Desmotivado no puedes jugar un buen 

partido, pero en cambio si puedes dar un buen servicio a 200 personas sin 

jugarte el puesto. El futbolista cuando hace un buen partido es porque está 

motivado; puede estar motivado por alegría o por rabia. Un jugador 

desmotivado debería ser honesto y ceder su puesto a otro compañero. El 

equipo no tiene que cargar con la desidia de uno cuando hay diez deseando 

ocupar un puesto en el equipo titular. Cuando saltamos al terreno de juego 

no sabemos qué va a ocurrir durante los siguientes noventa minutos. Los 

camareros que vi desde el retrovisor de mi coche sabían perfectamente qué 

les esperaba: llevar platos y sonreír a los clientes en la sala, escuchar a los 

cocineros y al jefe gritándoles en la cocina, propinas. A veces les envidio 

porque su rendimiento no se ve afectado a pesar de estar viviendo un 

calvario en casa. Es ponerse el uniforme y sonreír sin parar cada vez que 

ponen un pie en la sala. Se parecen a las mujeres de los concursos de fitness, 

que hagan lo que hagan, es sonriendo. En algunas profesiones la sonrisa está 

sobrevalorada. Por suerte, a los futbolistas no nos obligan a sonreír mientras 

jugamos. 

En un restaurante todos tenemos prisa por comer, pero cuando hemos 

comido se acaban las urgencias y nos quedamos incrustados en las sillas 

hasta que nos aburrimos. Como familiares pesados; esos que se despiden, 

pero no se van porque cuando están en la puerta siempre sacan un tema 

nuevo. Esos que, aunque se pongan la chaqueta, sabes que no se van todavía. 

Pueden alargar la despedida más de veinte minutos. Imagino al público de 

tertulia en la grada después del partido con otros aficionados mientras que 

los jugadores no pueden abandonar el campo hasta que se vaya el último 

aficionado. El fútbol es diferente pero no deja de ser un servicio. Y los que 

mandan lo saben. ¿Pero, quién manda? 
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Lunes, 14 de noviembre. 

 

Ayer perdimos injustamente contra un equipo bastante malo. Uno a cero. 

Tuvimos todas las ocasiones del mundo, fue como jugar contra el Equipo A, 

por mucho que dispares nunca aciertas a rozarles. Es triste -porque jugamos 

bien- pero podemos olvidarnos de subir. Hemos caído luchando como 

hombres, se acabó. Decir esto en noviembre. es muy duro, pero hay que ser 

realistas y no dejarnos llevar por el pesimismo que pasea por el vestuario 

suspendido como una nube gris a punto de romper en tormenta. No estamos 

lejos de los puestos importantes, pero hay compañeros que ya se están 

bajando del barco porque el tema económico no está muy claro. Los rumores 

cada vez son más ensordecedores. Si queremos volver a aspirar a al ascenso 

debemos ignorar cualquier rumor que pueda surgir de aquí al parón 

navideño. Estamos a tres puntos del cuarto, pero las sensaciones no son 

buenas, además, en una franja de seis puntos nos encontramos ocho equipos. 

El equipo hace las cosas bien en el campo, pero desde que estamos en un 

vestuario todos juntos, no se habla de cosas que ayuden al equipo: se habla 

del precio de la gasolina, de política, de buscar trabajo, de novias, etc. “Si te 

enteras de algo me avisas, es para mi novia”, decía uno a viva voz. Que yo 

sepa no nos patrocina InfoJobs, no creo que el vestuario sea el lugar idóneo 

para conseguir trabajo para la churri. Me quedo a cuadros cuando escucho 

ese tipo de conversaciones un lunes después de perder. Para no explotar he 

salido al campo a estirar en solitario minutos antes de iniciar la sesión. 

Supongo que no hace falta que diga que me pasé todo el domingo puteado 

mientras mis compañeros se fueron a comer chuletillas con sus colegas. La 

culpa es del club por pagar lo que paga, luego quieren que la gente esté 

comprometida. Con la miseria que pagan no pueden recibir mucho más 

compromiso del que hay. ¡Que haya gente cobrando 400 euros es grave! 

Cuando me llamaron para firmar me dijeron que era un proyecto 

ambicioso… ¡pues menos mal! Si llega a ser un proyecto modesto 

jugaríamos con sandalias de esparto. ¡Es que no han dado ni botas! No 

pienso conformarme con lo que hay, a mí me hablaron de un Ferrari y solo 

he visto Seats Ibiza. A estas alturas de mi carrera el conformismo es lo que 

para un cirujano el Parkinson: el fin. Lo jodido va a ser mantener motivada 

a esta cuadrilla de conformistas. 

No me gustaría dejar el fútbol con la sensación de haber sido siempre una 

eterna promesa, un diamante en bruto de por vida, que eso es igual a ser una 
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piedra. El problema es que cuando estás en tercera la gente te da por acabado 

y nadie confía en ti. A veces para dar dos pasos hacia adelante hay que dar 

uno hacia atrás. Pero ahora mismo corro el riesgo de dar un paso atrás y 

quedarme. Solo el tiempo dirá si recalar en La Fundación Logroñés ha sido 

una decisión acertada o no. Esto de ser futbolista es lo que quieras menos 

un camino de rosas. 

Suelo echar de menos tener un representante del cual sentirme orgulloso. 

“El Amazon” solo sabe decirme que tenga paciencia. Siempre he criticado a 

los enchufados, pero no me iría nada mal tener un contacto para ir a jugar a 

un tercera puntero que pague bien. Algún equipo debe andar falto de un gran 

mediocentro. Con un buen representante estoy seguro de que estaría mucho 

más cerca del lugar que me merezco en el fútbol. 

El míster nos ha dado dos días de fiesta, pero no tengo ni un duro, así que 

no iré a casa, ya veré qué hago por aquí. A Carmen no le he dicho nada para 

que no piense que no quiero verla. 
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Miércoles, 30 de noviembre. 

 

¡Ya tengo Internet! Desde hace dos semanas; el mismo tiempo que llevo 

sin escribir. Deseaba tanto poder disfrutar de mi propia línea que me he 

dedicado a perder el tiempo en Internet hasta el punto de llegarme a sentir 

culpable. Me he bajado música y películas como un desesperado; he visto 

series de todo tipo; incluso me he aficionado a los documentales, sobre todos 

deportivos. En Internet hay gran cantidad de webs gratuitas con todas las 

temáticas. Yo he visto varios de deportes y he flipado. Hay uno que me ha 

recordado un poco a mí. Trata de unos jugadores de baloncesto americanos 

que no alcanzan la NBA y se tienen que buscar la vida en ligas de otros 

países. Estos, como no eran muy buenos, no ficharon por equipos europeos, 

sino por equipos de ligas de países latinos… creo que fueron a Chile. Se ve 

como unos tiarrones tienen que vivir en habitaciones como si fueran 

estudiantes. Jugaban en canchas como las de mi barrio. Para tíos que aspiran 

a la NBA eso es un mazazo. Les cocinaba una señora y ellos se hacían los 

graciosos, pero era para llorar. Llegaban al país sin ropa de abrigo en pleno 

invierno… para cobrar una miseria. Uno de ellos tenía un hijo; el otro se 

lesionó a las primeras de cambio. 

Pues me he pasado dos semanas viendo documentales y series como un 

loco. Salía de entrenar y ya tenía un par de capítulos preparados para ver 

mientras cenaba. Me he ido a dormir casi cada día a las tres de la mañana. 

Me he estado levantando a cualquier hora. Por un lado, me sentía bien, pero 

por otro, con sentimiento de culpabilidad. Sé que no está bien, pero 

necesitaba distraerme un poco. Internet me ha dado la vida matando el 

tiempo. 

Después de esta resaca de internet, las horas se me están haciendo más 

largas que nunca. Ayer martes lo único que hice fue ver la tele y pelis en el 

ordenador (¡3 películas de Adam Sandler!). Salí un rato a trotar para 

ablandar mi cerebro; entre esto y Carmen no consigo tener un momento de 

calma. ¡Aún no hemos cobrado! En mi casa el dinero es como las pepitas de 

oro en los ríos para los buscadores de las películas. Hubo una época en la 

que encontraba monedas en los bolsillos de cualquier tejano y billetes en las 

chaquetas. Cuando necesitaba unas monedas sólo tenía que meter la mano 

en el cajón de la mesita de noche, incluso entre los cojines del sofá podía 

conseguir lo suficiente para comprar tabaco. Ya no encuentro dinero en 

lugares ocultos, eso es mala señal. Ya no fumo. 
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Estoy en reserva, el lunes hice la compra semanal más tensa que recuerdo. 

A pesar de la tensión la jugada me salió bien. He empezado “El nuevo 

método” para hacer la compra, consiste en comprar al granel para evitar 

llevarme más de lo que necesito. Es la única manera que he encontrado para 

recortar gastos. No entré al supermercado con la intención de aplicar “El 

nuevo método”. Había pasado infinidad de veces por delante de los 

productos al granel sin prestarles ni la más mínima atención; siempre he 

comprado los productos empaquetados porque me encajan mejor en los 

armarios y en el frigorífico. Con “El nuevo método” hago un favor al 

medioambiente porque utilizo menos envases. Consiste en comprar los 

productos al granel y a la hora de pesarlo poner mucho menos en la balanza, 

una vez que ya tengo la etiqueta, relleno la bolsa. Es la primera vez que me 

fijo en el peso de lo que compro. Siempre me he servido sin importar cuántos 

kilos o gramos me llevaba. Tampoco me pasé porque se hubiera notado 

mucho. Por ejemplo, si peso cuatro naranjas luego añado dos o tres más. 

Estamos hablando de un ahorro casi del 50%. Lo mismo hago con cereales, 

pasta, verduras, frutos secos y especias. La verdad es que cogí especias 

porque eran baratas y las tenía al alcance de la mano. Al principio fui con 

mucho cuidado de no ser observado por nadie que trabajase allí, pero al ver 

que están tan liados poniendo y reponiendo, me despreocupé y fui cogiendo 

soltura, hasta el punto de tener que controlarme porque tenía el carro tan 

lleno que si me llegan a pillar habría tenido que pagar cerca de 35 euros. Al 

final la compra me salió por 27 euros. Para no parecer tan descarado, de vez 

en cuando le preguntaba a alguna trabajadora dónde se encuentra un 

producto determinado. Las respuestas eran cortas y precisas. No me daban 

ni tiempo de darles las gracias (y motivos tenía de sobra). Si hubiese pasado 

un elefante no se hubieran ni dado cuenta debido a la cantidad de trabajo 

que tienen. Ahora entiendo por qué se fuman los cigarros con los ojos 

cerrados durante los míseros veinte minutos de descanso. 

Los supermercados tienen muy controlado todo el tema de marketing. 

Cada poco tiempo cambian las cosas de lugar para que recorras todo el 

establecimiento. Para comprar algo tan básico como el pan, la leche o el 

agua, te tienes que recorrer todo el local. A mí me va bien para pasar la 

mañana, pero para alguien con prisa es una putada. Cuando te sobra el 

tiempo perderse es un regalo. Lo malo es que al final acabas comprando 

chorradas que no necesitabas para llenar un estómago sin hambre. Para 

ejecutar “El nuevo método” me llevaré una lista hecha a consciencia. Arroz, 

pasta, patatas, cereales. Lo que tomamos todos los deportistas. Por mucho 

que lo intente evitar, siempre acabo llevándome algo de comida preparada 

para no tener que depender siempre de la comida a domicilio, que es 

carísima; la vagancia se paga. Cuando tengo hambre soy incapaz de esperar 
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incluso que se haga el arroz en dos minutos ese que se mete en el 

microondas. No ha pasado el primer minuto y ya estoy merodeando el 

microondas como un perro cuando le van a servir la comida. Pero lo que 

más me gusta es abrir el microondas cuando quedan unos segundos antes de 

que suene el timbre; me siento como McGyver. 

Hasta hace poco, mi forma de comprar ha sido un poco extraña: primero 

metía los productos en el carro de manera un tanto compulsiva, pero a 

medida que me iba acercando a la caja dejaba los productos menos básicos 

como lo son snacks, chocolates, etc. Disimulando, por supuesto. No soy el 

único, no hace falta rebuscar entre las estanterías productos que no 

corresponden al lugar en el que están depositados. Es fácil ver pizzas 

congeladas entre los cereales, bolsas de frutas en la nevera de la comida. 

Somos así de vagos, y por no volver atrás, dejamos lo que no queremos en 

cualquier sitio. 

Para que “El nuevo método” funcione, a la hora de pagar es importante 

elegir una caja llena; en hora punta es el momento ideal. Es cuando las 

cajeras están más estresadas evitando que se les formen colas kilométricas; 

para evitar riesgos, si es posible, ponerse en una fila en la que haya niños. 

Cuanto más caos, más posibilidades de pasar inadvertido. Por norma general 

siempre hay alguna persona con mala cara, así que lo que hice yo fue 

mostrarme paciente y amigable para darle un respiro a la cajera -tiene que 

ser mujer, yo no me arriesgaría a pasar por la caja de un hombre-. El hecho 

de tener que atender a tanta gente, evitará que se entretenga a comprobar si 

llevas doscientos gramos de más respecto a lo que marca la etiqueta. Lo suyo 

es que los pesos de las etiquetas no sean números redondos, es más creíble. 

Comprando al granel, la pasta integral y el arroz también son caros. Ya no 

cojo arroz integral porque te puedes pasar medio día para cocinarlo. Nunca 

se sabe cuándo está preparado y al final te lo acabas comiendo pastoso o 

duro. Antes compraba los paquetitos de arroz que se hacen en dos minutos, 

pero al ver lo que sale el kilo me pegué tal susto que los dejé de comprar. Lo 

que ahorras en tiempo de cocción lo pagas en el precio final del producto. 

Por desgracia, es el único arroz que me sale bien. Para que no te pillen 

también hay que ponerse en la cola donde haya más ancianas. Me pregunto 

por qué tienen tanta prisa. El asunto es que te metas en una cola caótica para 

que la cajera sea amable contigo cuando la saludes con una sonrisa. Todo el 

mundo se rinde ante la amabilidad, mucha gente olvida que el hecho de 

trabajar en un supermercado pasando productos por un escáner, no te 

convierte en un robot. Debería haber un par de colas solo para ancianos, que 

fuesen con pulserita como en Port Aventura. Aunque al final es una tontería 

porque son tantas las personas con la pulserita que les toca esperar a la 

fuerza. 
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“El nuevo método” me está a ayudando a alargar el poco disponible que 

tengo. Es curioso que, cuando te falta dinero, los días pasan despacio, a 

diferencia de los entrenos que me parecen demasiado cortos; pero 

aburridísimos Me siento como si me hubieran fichado para estar en el 

apartamento todo el día. 

Jamás hubiera imaginado que lo más emocionante que me iba a pasar era 

ir al supermercado. En la caja sentí el mismo cosquilleo que en el túnel de 

vestuarios antes de saltar al terreno de juego. El mejor momento de la 

semana porque es un nuevo examen ante el público, el entrenador y ante uno 

mismo. Es el momento de demostrarme a mí mismo si valgo o no. El 

sufrimiento de toda la semana tiene un propósito, y el partido es el momento 

de sacarlo todo. Cuando la cajera me dio el ticket respiré tranquilo: buen 

trabajo. 

Desesperado llamé a Jesús, el secretario técnico, y me dijo que no me 

preocupara, que en estos días me podría avanzar algo. Por lo visto están 

negociando con Casa Natural para que nos patrocinen. Pinta bien. Además, 

se tiró un buen rato hablando y preocupándose de cómo iba “todo lo demás”, 

que si estaba contento con el Internet. 

 

Mañana he quedado con Tena y Edu Nasarre para comer; me irá bien salir 

de la rutina. 
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Jueves, 1 de diciembre. 

 

Hoy hemos comido como si fuera Navidad. Nada presagiaba que esta 

mañana, cuando hemos quedado Tena, Edu y yo para tomar un café y hablar 

de “asuntos del equipo”, íbamos a pegarnos un festín en todos los aspectos. 

Hemos empezado hablando de lo convencidos que estamos de que se puede 

hacer algo grande, pero con los aparentes problemas económicos que está 

atravesando el club es difícil centrarse únicamente en lo deportivo. Tena y 

Edu han hablado conmigo porque soy el tercer capitán y creen que “debo 

estar al día de lo que pueda pasar en el equipo”. 

Aprovechando que el frío con sol es menos severo, hemos salido de la 

cafetería tras recordar batallitas. Nos hemos tomado un vino en la Calle del 

Laurel para abrir apetito, y cuando nos dirigíamos a comer, hemos topado 

con el presidente. Ha sido él quien nos ha asaltado entusiasmado; solo la 

primera vez que lo vi se mostró tan efusivo, las pocas veces que le he visto 

en el campo se ha mostrado distante. Cualquiera que nos haya visto podría 

pensar que éramos sus hijos. Nos obsequió con un abrazo de gol a cada uno. 

La escena era cómica: un hombre de poco más de uno setenta que casi mide 

lo mismo de ancho, estrujando a tres tiarrones de uno ochenta. Me hizo tanta 

gracia que por un momento se me olvidó que delante tenía al verdadero 

responsable de mi agonía económica. No sé por qué le devolví el abrazo. 

Hacía tiempo que no abrazaba a nadie fuera del terreno de juego, me lo tomé 

como un gesto simpático. En cambio, Edu Lasarre y Tena le abrazaron con 

sentimiento. El presi estaba muy alegre, no me cuadraba esa imagen que 

conocía, ni corto ni perezoso nos invitó a comer con él. Yo simplemente hice 

lo que mis compañeros, que fue asentir. Creo que poca gente se le resiste al 

presidente en Logroño. 

Nos llevó a una marisquería en la que, viendo los precios, yo no hubiese 

entrado en esta etapa de mi vida. He comido en sitios más lujosos, pero ahora 

me arrepiento porque ese dinero me iría muy bien para pillarme un abrigo o 

hacerme un tatuaje. Después de “robar” en el Alcampo se me ha hecho raro 

la comilona de hoy. 

El personal del restaurante no perdía la oportunidad de saludar al 

presidente cuando pasaban por nuestra mesa. Nos ha contado orgulloso que 

lleva trece años comiendo allí al menos una vez a la semana. De hecho, dice 

que lleva más de quince años sin comer en casa a mediodía. Siempre en 

restaurantes o donde le inviten. Su mujer a veces come en casa, pero él solo 

desayuna “como los pobres en un hotel a media pensión”. 
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El presidente, además del club, tiene otros negocios; el más popular es la 

pastelería de su mujer, del cual ha heredado el apodo de “El pastelero”, de 

la misma manera que la reina es reina porque es la mujer del rey. La familia 

de su mujer es quien realmente tiene pasta. Él no era un muerto de hambre, 

más bien un buscavidas. Fue al juntarse con ella cuando empezó a crear un 

pequeño imperio inmobiliario. Todo esto me lo contó Tena cuando fui a 

cenar a su casa con Carmen. 

Tuvimos a un camarero y al dueño exclusivamente para nosotros, cosa que 

no vi en otras mesas. El camarero era un tipo de unos 55 años o más. Por 

edad podría haber sido compañero de clase del presidente. De hecho, se 

trataban más como amigos que como camarero y cliente. Se paraba a hablar 

con nosotros cada vez que se le ocurría alguna gracia -por momentos era 

difícil distinguir al dueño y al camarero porque ambos se manejaban con la 

misma jerarquía por la sala-. Era incapaz de guardarse ningún chiste, los 

soltaba todos, una auténtica máquina de contar chistes. Se conocían desde 

hace tanto tiempo que era imposible que no fuesen amigos. El camarero le 

suele guardar la casa al presi cuando está de vacaciones. Todo esto nos lo 

contó el presidente después de servirse la primera copa de cava a palo seco. 

Nos contó que siempre come con cava “porque hay que celebrar la vida”. 

Por no llevarle la contraria nos servimos unas copas. Después, cuando el 

camarero iba a repartir las cartas, poniendo el antebrazo, le hizo retirarlas, y 

sin preguntar a nadie, comenzó a pedir: “toma nota, Fernando, hoy hay 

fiesta”. Pidió -sin exagerar- para seis personas, nos las apañamos para no 

dejar nada. Lo que empezó como un manjar rozó la tortura. Centollos, 

percebes, croquetas, bravas, chuletillas, bogavante, langostinos, etc. El 

camarero adornaba cada platillo con una breve explicación. Todo regado 

“con un gran vino”. Estaba todo tan bueno que parecía un sueño. Comíamos 

por gula. “El Pastelero” apenas comió, pero se bebió dos botellas de cava él 

solo y una con nosotros. Aunque tuvo que pagar cuatro porque una se le 

cayó al suelo al golpearla con el codo, no se le ocurrió otra cosa que decir: 

“o me traéis una fregona o una barca”. Los camareros sonrieron en busca de 

una buena propina. El presi al vernos contener la risa, sin dejar de reír, hizo 

el típico gesto de silencio con el dedo que hacen los borrachos cuando no 

quieren hacer ruido, lo que nos hizo estallar en carcajadas. El cava y el vino 

ya estaban haciendo efecto. Estábamos desatados. Esas carcajadas fueron 

una explosión de tensión acumulada. Me quité un peso que no sabía que 

cargaba. Fui yo, Ulises persona, no futbolista. El alcohol, a veces, nos 

permite ser nosotros mismos sin restricciones. 

Se pasó toda la comida hablando. Cuanto más hablaba más campechano 

me parecía. Es esperanzador ver que un tío tan vulgar pueda llegar a ser tan 

rico. Es una muestra más de que si haces las cosas bien (y tienes suerte) 
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consigues lo que quieres. Nos confesó que se hizo cargo del club para tener 

una coartada que le permita ausentarse de casa sin apenas dar excesivas 

explicaciones, “asuntos del fútbol”. También nos dijo que si no ha dejado el 

club es porque no ha encontrado a nadie de fiar que se haga cargo. Que ama 

al club y a la ciudad, pero “el fútbol solo te da dolores de cabeza… pero no 

es vuestra culpa. Vosotros sois gente profesional. Es el ayuntamiento que no 

nos ayuda a crecer”. 

Aprovechando el buen ambiente, Tena se puso serio -nunca le había visto 

así- y dijo: “Presi, sabemos que el club está atravesando momentos difíciles, 

pero nosotros necesitamos el sueldo para comer”. Si Tena fuese tan serio 

dentro del terreno de juego seríamos campeones, seguro. El presi no 

contestó al instante. No dijo nada. Pensé que Tena la había cagado. Se había 

cargado la velada. El presi se echó la mano al bolsillo de la camisa. Ahí 

llevaba la cartera. Le abultaba tanto que de llevar otra igual en el otro lado 

parecerían tetas, más grandes que las de Carmen. Sin ninguna discreción 

sacó un fajo de billetes y nos dio a cada uno dos billetes de 500 euros y uno 

de cien. “Es lo único que os puedo dar. Me gustaría ayudaros más, pero me 

arriesgo a que mi mujer me corte las pelotas”. Yo permanecí en silencio unos 

segundos tratando de calcular cuánto dinero llevaba en la cartera. Calculé 

que con lo que no nos había dado tenía cubiertos los sueldos de toda la 

plantilla. “Gracias, gracias”, dije. No se me ocurrió otra cosa. 

Fue darnos el dinero y ponerse a hablar de sus aventuras -supuestamente 

de hace años- en clubs de alterne como si nos estuviera proponiendo acabar 

la velada en uno. Hablaba de ello con orgullo. Trataba el asunto como si 

fuesen ligues. Se mostró como un auténtico fan de la belleza rusa. De 

repente se calló. Resulta que se acercaba a nuestra mesa un vendedor de la 

ONCE. Compró cuatro números iguales y nos dio uno a cada uno. “Si nos 

toca nos forramos”. Son para El Gordo de Navidad. 

Se puso en pie y dijo: “Bueno chicos, me tengo que ir. Tomad postre, café 

y un gin-tonic. Está todo pagado. Tengo que salir pitando a buscar a mis 

nietas al cole, si llego tarde mi hija me mata”. Se fue tan apurado que no nos 

dio ni la mano. Estaba totalmente sobrio. 

Nos quedamos un rato más. Antes le preguntamos al camarero que nos 

atendía si no era inconveniente quedarnos un rato más. Contestó que no. 

Aunque ya no estaba exclusivamente para nuestra mesa. Nos pedimos unos 

gin-tonics y Tena carraspeó, se inclinó hacia adelante, Edu y yo estábamos 

frente a él. Palpó sus tres billetes y los guardó en la cartera. Miro a Edu, éste 

asintió levemente. 
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La repentina seriedad de ambos estaba justificada. Lo que me iban a 

proponer era un asunto bastante serio: 

“Antes de todo debes saber que nosotros no lo hemos hecho, solo es una 

propuesta, pero, para que esto salga, te necesitamos”, dijo Tena bajando el 

tono. “¿De qué se trata?”, pregunté. Tena titubeó -igual que cuando tiene 

que sacar la pelota jugando, no sabía por dónde empezar-, entonces Edu 

Lasarre tomó la iniciativa: “Voy al grano: hay que mover ficha. ¿Te has dado 

cuenta de lo que ha dicho el presi? -no sabía a qué se refería-. Quiere dejar 

el club. Si no paga es por algo. Nadie pondría dinero en un proyecto que va 

a abandonar. Lo que hemos escuchado es que van a intentar deshacerse del 

club”. Todavía no entendía por dónde iba el asunto. “Si queremos ganar 

dinero debes unirte a nosotros”. “¿Qué tengo que hacer?”, pregunté. 

“Arreglemos partidos”, dijo Tena. Al verme tan pálido reformuló la frase: 

“No me refiero a perder. Solo tenemos que forzar córners, acertar los goles, 

las tarjetas. Hay mucha pasta en juego. Y además no perjudicamos a nadie”. 

“No creéis que es complicado que controlemos todos esos aspectos del 

partido?”, dije. “Todo no, tranquilo; un día serán los saques de esquina, otro 

día los goles… Piénsatelo”. Me sorprendió esta faceta del pusilánime Tena. 

Para poder recuperarme, me he pegado una siesta de una hora antes de ir 

a entrenar. El cava es un somnífero de primera. He ido a entrenar un poco 

aturdido. Durante todo el entreno he tenido los dedos congelados; cada vez 

entiendo menos a los alpinistas que siguen subiendo a las montañas después 

de que les amputen algún dedo. Yo tengo pasión por el fútbol, pero no me 

dejo cortar un dedo ni loco. 

En el campo no hemos comentado nada de lo vivido esta mañana, apenas 

hemos intercambiado palabra. Ha sido un poco raro. Desde entonces llevo 

dándole vueltas al asunto. Mañana hemos quedado para ver qué decido. 

Ahora mismo estoy un poco descolocado. Amañar partidos no entraba en 

mis planes. Lo que me tranquiliza es que no jugaremos para perder partidos. 

Solo forzar córners. Lo tengo que consultar con la almohada. No es nada 

fácil. A veces lo que más te conviene no es lo que quieres hacer. 



Ulises Cruz Campos 

202 

 

 

Sábado, 3 de diciembre. 

 

Mañana es el primer gran día de una nueva etapa en mi vida. No he dejado 

de darle vueltas al asunto desde que lo hablamos. Ya no podemos dar marcha 

atrás. Creo que he tomado la decisión correcta teniendo en cuenta que sin la 

ayuda del Ayuntamiento nuestras nóminas corren peligro. Un hombre tiene 

que controlar su destino, y si es con las “estadísticas blandas” de los 

partidos, así haremos. Si lo hacemos medianamente bien, nos podemos 

hacer de oro. Tenemos a favor que los tres saldremos titulares, lo tenemos 

todo de cara para hacer “un buen partido”, y si además ganamos será la 

hostia. 

Edu y Tena son asiduos a las apuestas (tenis, boxeo, bádminton, 

baloncesto …) y les va bien. Especialmente a Tena, que dice ser más 

aficionado al tenis que al fútbol. Ellos no se han resentido durante estos 

meses. De hecho, no han dejado de ingresar dinero en verano ya que ha 

habido Juegos Olímpicos y “está chupado ganar dinero sin arriesgar en 

exceso”. Aun así, con las cuentas saneadas, no dudaron en acorralar al 

presidente para que nos soltara algo de pasta. 

Me han recomendado que me abra una cuenta en una casa de apuestas 

online, pero que no hiciese apuestas en categorías inferiores a segunda 

división a no ser que sean en otro país. Sin embargo, fueron claros en que, 

si no era necesario, no apostara a partidos de fútbol, “céntrate en algún otro 

deporte que también te guste porque así no sufrirás tanto cuando lo veas -

me dijo Tena seriamente-. No puedo ver un partido de fútbol tranquilo; ya 

no puedo dejar de contar los saques de esquina, las tarjetas, en qué momento 

se marcan los goles… En fin, una locura”. Pero es la única manera de 

hacerse una idea de lo que puede ocurrir en un partido. Me explicó que es 

difícil acertar las estadísticas blandas de un partido en particular, pero “es 

muy fácil acertar lo que ocurre en muchos partidos porque la media en las 

estadísticas se mantiene. Es raro que un equipo gane por 9 a 0. La media de 

goles por partidos en las grandes ligas, por ejemplo, la inglesa es de 2,5 

goles por partido. Una vez sabiendo eso te debes ajustar a la particularidad 

de cada equipo…”. Más o menos me quedó bastante claro, pero es un jaleo. 

Yo creía que todo era más sencillo. 

Por todo lo demás el día ha sido tranquilo; “El Aburrímetro” ha estado en 

niveles estables, yo diría que en un 6/10; no está mal para un sábado con 3 

grados de temperatura. He visto un par de partidos en la tele que me podía 

haber ahorrado; pero entre medio de ambos me he dado un paseo por el 
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centro comercial; al menos ahí hay buena temperatura. La casa se me estaba 

cayendo encima. He aprovechado para comprarle un regalito a Carmen, 

unos pendientes. Los he visto y sin pensarlo los he pedido. Dentro de unas 

semanas se los podré dar. 

Mientras veía los partidos esta tarde, me he puesto a contar los córners en 

la primera y en la segunda parte. En los dos partidos fue muy parecido, más 

o menos unos 5 córners por parte. Nosotros hemos de forzar 10 en la 

primera. No lo veo descabellado. Basta con que el otro equipo nos acorrale 

un poco para poder hacer despejes defectuosos. A los saques de banda hemos 

apostado menos dinero porque es más complicado, pero si sale nos 

forramos. Tienen que haber entre 30 y 35 en la primera parte. Un aliado de 

Tena los contará desde la grada. Si lo conseguimos bien y si no tampoco nos 

vamos a estresar. Es un extra. 

No creo que llame la atención si provocamos los córners de manera 

discreta. En los partidos que he visto en la tele me he fijado en cómo se 

enviaban a córner balones que podían ser despejados a banda sin ningún 

problema. He visto a varios centrales mandando el balón a la grada cuando 

podían controlar sin dificultad. Me ha parecido sospechoso. Desde que me 

he metido en esto todo me parece sospechoso. 

No sé cómo he podido vivir al margen del mundo de las apuestas; no creo 

que esto sea algo de lo que solo se beneficie el pusilánime Tena. Cuando 

uno cree que no puede superar su nivel de ignorancia, cumple años y se da 

cuenta de lo poco que sabía antes. No creo que sea la primera vez que las 

estadísticas blandas hayan sido manipuladas a mi alrededor sin que me 

hubiese dado cuenta. Esto debe ser como cuando uno cree que nunca le va 

a engañar su pareja, hasta que un día coges el móvil y ves que ella tiene una 

vida paralela en la que le dice a él que solo lleva “una camiseta blanca y un 

tanga negro”. Nadie está a salvo de nada, el asunto está en escoger ser 

víctima o verdugo. 

En internet hay muchísima información sobre métodos y técnicas de 

apuestas, pero he preferido ojearlo por encima porque es un lío de cojones. 

No creo que seamos los únicos que lo hagan. Lo principal es ganar para tener 

la conciencia tranquila. Será un partido difícil. Eso de tener que defender los 

saques de esquina será una prueba de fuego. Precisamente en nuestro equipo 

que somos unas madres defendiendo las jugadas de estrategia. El día que el 

portero no esté inspirado estaremos muertos. Ese niño nos está salvando los 

muebles una y otra vez. 

Con apuestas o sin apuestas nos sigue interesando estar en lo alto de la 

clasificación. Quedando en media tabla tendré problemas para encontrar un 
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equipo decente la próxima temporada. Lo ideal sería pelear por estar en los 

puestos de ascenso a segunda B, pero no veo a la gente por la labor. Aquí lo 

primero sigue siendo el trabajo en el tractor, en el centro de fisioterapia o la 

universidad. 

Como no ganemos al entrenador le da algo. Esta semana ha estado 

especialmente motivado con los tres puntos de mañana. Si ganamos mañana 

nos podemos reenganchar a la cabeza. De alguna manera tiene razón, pero 

es que en nuestra situación hay cuatro equipos más, que, aunque no sean 

mejores, sí parecen más serios, o al menos conocen sus limitaciones; se 

encierran, cuelgan balones y esperan que algún error del rival les meta en el 

partido. Para ser un poco más efectivos, por momentos, deberíamos dejar el 

buen juego de lado y ser más cabrones. Los partidos hay que cerrarlos una 

vez estamos por delante en el marcador, aunque se aburran los cuatro gatos 

que vienen a vernos. Si quieren divertirse que vayan a la Calle del Laurel. 

Lo que no pueden hacer es depositar en unos tercerolas sus esperanzas de 

pasarlo bien. Bastante tenemos para encadenar cuatro pases seguidos por el 

suelo. 

El principal indicio de que no nos van a pagar es que nadie ha cuestionado 

al entrenador. Los resultados no están siendo horrendos, pero el míster 

debería ser más exigente con la actitud de algunos jugadores si no quiere 

salir en un ataúd por la puerta de atrás. A un equipo con esta calidad se le 

debe exigir mucho más. Y esa es la labor del entrenador. Tengo la sensación 

de que se encuentra ante un Ferrari sin tener carné de conducir. No es que 

seamos un Ferrari, pero viendo lo que hay en la categoría, en el país de los 

ciegos ya se sabe quién es el rey. Puede que nos falte algo de disciplina 

táctica. Si a una banda de músicos normalitos les dejas tocar a su aire, lo 

más probable es que generen ruido. En cambio, si juntas buenos músicos 

hacen jazz del bueno. Ese no es nuestro caso. Nosotros necesitamos unas 

pautas e instrucciones claras. Si nos dan instrucciones abstractas nos 

perdemos y dependemos de factores como la suerte. Si quiere que 

presionemos nos tiene que decir cómo, dónde y cuándo. Si no queda claro 

pasa lo que pasa, el delantero corriendo como pollo sin cabeza siendo 

toreado por centrales que en circunstancias normales hubiesen matado 

palomas de un pelotazo. Una de las estupideces más grandes que se puede 

hacer en esta categoría es dar libertad a los atacantes. Quien quiera libertad 

que vaya a jugar al parque. 

Solo pienso en mañana, solo pienso en dinero. 
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Lunes 5 de diciembre. 

 

Tengo motivos para sonreír: ayer ganamos 4-0 y el equipo estuvo como 

nunca. Fue uno de esos días en los que todos estuvimos a la altura, incluso 

los que entraron desde el banquillo. Fuimos un acordeón a la hora de 

defender y una marea a la hora de atacar. Después de un par de sustos en el 

primer cuarto de hora, la cosa cambió. Coincidió con lo que me costó que 

se me calentasen los pies a pesar de haberme puesto alcohol. Al cuarto de 

hora nos desperezamos y dejamos de recibir para empezar a golpear como 

un boxeador en estado de gracia. Los balones divididos dejaron de estarlo 

porque los hicimos nuestros. A la hora de disputar un balón, lo mejor para 

el rival era apartarse. Los arrollamos sin piedad. 

Estaba tan concentrado que tuve un par de oportunidades claras para 

enviar el balón a córner, pero llegué tan sobrado que lo hice a banda como 

mandan los cánones. Un jugador decente no regala córners a las primeras de 

cambio. Una vez realizada la acción me acordaba de que teníamos que forzar 

los córners necesarios para “pasar por caja”. Fue cerca del minuto 20 cuando 

me acerqué a Tena para preguntarle cuántos llevábamos. Me dijo que dos. 

No sé por qué creía que habían sido más. Tena me hizo un gesto para que 

me pusiese manos a la obra. Cunilleras, por primera vez desde que estoy 

aquí, me dijo: “tranquilo, lo estás haciendo de puta madre. No le hagas caso, 

es un amargado”. Le sonreí y le guiñé un ojo. El pobre tenía ni idea de qué 

va el asunto. 

Acabé la primera parte forzando un solo córner voluntariamente; incluso 

me dio rabia porque era un balón al que llegaba sobrado. En la segunda parte 

con 1-0 a favor forcé dos más que casi nos cuestan la vida a la hora de 

defenderlo. El resto ya vinieron de forma natural, hasta alcanzar la mágica 

cifra de 9 córners entre los dos equipos. El último fue in extremis; con 4-0 

a nuestro favor, el otro equipo se fue hacia arriba, por primera vez en todo 

el partido, y a menos de dos minutos del final montaron un contraataque 

desesperado que acabó con un tiro manso que nuestro portero despejó a 

saque de esquina un balón no muy complicado, pero es normal después de 

tanto rato sin participar. Tena, Edu Lasarre y yo nos miramos, creo que no 

sonreímos con la boca, pero sí con la mirada. 

La verdad es que jugamos a un gran nivel colectivo. Tena estuvo 

inconmensurable en defensa. Sacó a la luz su mejor versión. La de un 

jugador seguro y con carácter. Pocas veces lo había visto así sin unas 

chuletillas delante. 
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Después del partido nos fuimos los tres a tomar unas birras uniformados 

con el chándal del equipo. Era una imagen tan paradójica como común: tres 

futbolistas y seis botellines vacíos de cerveza en la mesa. El hecho de que a 

nadie le llamara la atención constata que nuestro nivel es de equipo amateur. 

Si alguien nos considerara profesionales ya nos hubiera recriminado esa 

postal en el bar. 

Edu Lasarre y Tena hicieron broma acerca de mi aportación a la causa. 

“No sé yo si te deberías llevar algo, tu juego ha sido el de siempre”, dijo 

Tena entre risas. Edu, que marcó dos goles, dijo que deseaba que el portero 

las despejara a córner “pero era de esos días en los que te entra todo”. 

Cuando me han dicho cuánto hemos ganado casi me caigo de la silla: 2900 

euros. Los muy cabrones habían hecho una apuesta combinada en la que 

pronosticaban más de nueve córners y nuestra portería a cero. En lo de los 

saques de banda palmamos, pero es para estar contentos. No me dijeron que 

era una combinada para que no me obsesionase con tantas cosas. 

Creo que hemos empezado esta andadura en un buen momento. El equipo 

está madurando a marchas forzadas. Teniendo en cuenta que en esta 

categoría la mayoría de los jugadores tienen un trabajo fuera del fútbol, no 

es complicado acabar muchos partidos con la portería a cero. Somos pocos 

los jugadores que no tenemos un trabajo al margen del fútbol, lo que 

significa que la mayoría de nuestros rivales están cansados. Partidos como 

el de ayer son los que invitan a seguir soñando con cosas grandes. 

Hoy he vuelto a celebrar en privado la doble victoria de ayer. Me he 

levantado temprano y a las diez he ido a desayunar a un bar de pinchos muy 

popular en la calle del Laurel. No me he cortado ni un pelo. He probado un 

buen surtido de pinchos. He leído el Marca de principio a fin, y he dado un 

paseo por el centro satisfecho por lo ocurrido ayer. Ya le he echado el ojo a 

unas cuantas prendas en el Zara. Hasta el jueves no tendremos la pasta, así 

que tendré que esperar. Aun así, he pedido que me aparten el género. 

También necesito un perfume. La Givenchy. Supongo que Givenchy quiere 

decir “un ojo de la cara” (por lo que vale). Aunque quizás debería gastar ese 

dinero en gasolina para ir a casa. Con una Givenchy lleno casi dos veces el 

depósito. 

Cuando estoy triste no echo a nadie de menos, pero cuando estoy en un 

sitio que me gusta o en un buen momento, echo de menos a Carmen. No sé... 

no me gusta cargar a los demás con mis problemas, pero sí compartir mis 

alegrías. Cuando estoy mal creo que es imposible que entiendan lo que 

siento cuando todo se tuerce. Por mucho que lo intenten, si no han vivido 

nada parecido, no lo pueden entender. No entienden que desde niños 
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dejemos todo en segundo plano por jugar a fútbol. No entienden que nos 

sintamos felices después de un partido a pesar de tener las articulaciones 

más fastidiadas que un anciano. No entienden que vayamos a entrenar cada 

día al 100% a pesar de llevar tres meses sin cobrar. No entienden que los 

domingos por la tarde sigamos dando vueltas al partido. No entienden que 

nos pasemos años labrando un currículo que será inútil en el mundo real. No 

entienden que nos agarremos a un sueño que se nos escapa entre los dedos 

durante años hasta dejarnos secos. No pueden entender que entrenemos 

cuando el frío es insoportable. No nos entienden porque ni nosotros mismos 

somos capaces de explicar por qué lo hacemos. 

El fútbol tiene mucho de sufrimiento cristiano -mi punto álgido como 

cristiano fue en mi comunión cuando me vistieron de marinero-, quizás por 

eso nos santiguamos tanto a pesar de no rezar ni asistir a ninguna parroquia. 

Si no hay boda no hay iglesia. Yo empecé a santiguarme cuando era cadete 

y desde entonces no he dejado de hacerlo. Los futbolistas, más que dioses 

somos santos. Los santos no sonríen porque la mayoría son mártires. Todos 

tienen rostros mustios y desangelados. Las vírgenes lloran. Depende de la 

edad es normal llorar por ser virgen. Nada que ver con el budismo y sus 

budas sonrientes. En el fútbol el único buda es Ronaldinho. Todos los demás 

que ríen lo hacen de forma artificial. 

Sé que santiguarme no me salva de nada, pero tampoco me perjudica, más 

o menos como la homeopatía. Mejor eso que entrar al campo con la pierna 

derecha o ponerse los calcetines al revés. Eso no tiene nada de espiritual, 

incluso roza lo ridículo. Al final, he llegado a la conclusión de que las manías 

y las supersticiones son una puerta para meterse en el partido y dejar atrás 

el mundo real. 
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Miércoles, 7 de diciembre. 

 

Entre una cosa y otra nos han tocado a cada uno 700 euros. Una parte ha 

ido para nuestro “corredor de apuestas” y otra para la caja de las nuevas 

apuestas. Nos vamos a centrar en el tenis. “Apuestas seguras por los 

favoritos para mantener ganancias estables”. Una parte de nuestros fondos 

siempre irán para “apoyar” a todo deportista considerado favorito. 

700 euros son un gran comienzo. Y lo mejor es que podemos conseguir 

más. Mañana vendrá nuestro corredor de apuestas para entregarnos la pasta. 

Esta semana tenemos un partido sencillo contra los penúltimos en su 

campo. No sé cuánto vamos a apostar, pero creo que podríamos apostar 400 

euros a que no nos marcan ni un gol. Ya se lo comentaré a los chicos. 

En el diario local han destacado nuestro partido con las siguientes 

palabras: “Esta victoria devuelve la dignidad futbolera a la ciudad”. La 

verdad es que con lo que tenemos estamos haciendo mucho. Espero que 

estos titulares acerquen a más gente a vernos jugar. Entiendo que hace frío 

en las gradas, pero para ir de vinos a la Calle del Laurel nadie se queja. Al 

final tendremos que servir vino durante los partidos para que el público entre 

en calor. Algún viejo dice que nuestro juego es de lo más llamativo que han 

visto últimamente por aquí. Mejor que disfruten porque nadie asegura que 

este club siga vivo de aquí a un par de años si no conseguimos incrementar 

la masa social. Y por mucho balonmano que vean, ahora solo es una moda. 

A la que el equipo de balonmano deje de ganar, le darán la espalda. La gente 

va al balonmano porque están en división de honor y nada más. Si tuviesen 

un equipo de hockey en la máxima categoría también lo apoyarían, aunque 

no tengan ni idea de lo que es un penalti-córner. Lo que la gente quiere es 

deporte de primer nivel, y como saben que con el fútbol lo tienen 

complicado se agarran a lo que sea. Una ciudad que se precie necesita una 

entidad deportiva que compita a nivel nacional. Si no tiene ninguna, se 

agarran a algún atleta olímpico sea de la modalidad que sea. El éxito, aunque 

sea ajeno, aviva el orgullo de una nación o territorio (no sé dónde escuché 

eso, pero me gusta). 

En el entrenamiento no he cruzado palabras con Tena ni con Edu para no 

dar pie a especulaciones. Nuestro secreto es una especie de traición al 

equipo. No sé por qué me siento culpable a pesar de no haber hecho nada 

malo. Por suerte no hemos matado a nadie, pero pudimos haber perdido las 

posibilidades de mantenernos en la lucha por los puestos de ascenso. Gracias 

a Dios todo salió a las mil maravillas. 
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El ambiente en el vestuario vuelve a estar enrarecido. Por un lado, hay 

euforia tras el resultado del fin de semana; por otro, algunos jugadores han 

escuchado rumores acerca de la crítica situación económica del club. Puede 

que ese titular en el diario fuese comprado por la directiva para promocionar 

la venta del club que tanto anhela el presidente. Me da mal rollo que esta 

preocupación vaya a más. Tena ha intentado restar credibilidad a los rumores 

para tranquilizar a los compañeros. Ha estado muy convincente cuando ha 

dicho que “lo importante es ir partido a partido. No debemos distraernos. 

Estoy seguro de que el club hará frente a los pagos que se nos adeudan”. Yo, 

como capitán, he secundado sus palabras como las de cualquier compañero 

que ha dicho algo positivo. Los otros dos capitanes parece que están más 

cerca de abandonar el barco que de achicar agua. A la gente no le preocupa 

que nos deban un mes o dos, sino que esta situación se prolongue en el 

tiempo. Es la incertidumbre de no saber si estamos invirtiendo nuestro 

tiempo y nuestro esfuerzo en vano. Si nos dijeran mañana que no se sabe 

cuándo vamos a cobrar, estoy seguro de que muchos no volverían al día 

siguiente. Los que tienen otro trabajo, concretamente. Los que nos 

dedicamos únicamente al fútbol no tenemos otra opción. 

A algunos, si nos vamos a la calle, nos dejan en pelotas. No cobraríamos 

paro ni tenemos ningún tipo de ayuda. Cuando llegué aquí, mi intención era 

estar hasta enero, pero ahora veo que podemos hacer cosas importantes. A 

veces los proyectos requieren de cierto tiempo de maduración. Y el domingo 

demostramos que estamos madurando, nos estamos haciendo como equipo 

y no podemos desperdiciar esta oportunidad de hacer historia. Sí el equipo 

baja los brazos estoy muerto. Como único capitán convencido tengo que 

convencerles de que vamos a cobrar. Ya me partiré yo la cara con el 

presidente y el secretario técnico si hace falta; nadie puede abandonar el 

barco, necesitamos a todos los tripulantes. Estoy dispuesto a ser el último en 

abandonar, me juego mucho en este proyecto. 

Con 28 años no me sobra el tiempo. Si este barco se va a hundir que nos 

avisen ahora, porque si no lo hacen con tiempo, puede ser dramático. Me 

refiero a que me voy a cargar a alguien empezando por el presidente, 

pasando por Jesús y acabando por mi representante. Uno ya no es un niño 

para aguantar estas jugarretas. Si está pasando algo, lo deben saber ya. No 

creo que se hayan arruinado de la noche a la mañana. 

Mañana he quedado con Tena y con Edu para concretar la estrategia del 

siguiente partido. Intentaré colar la opción de apostar hacer el saque inicial. 

No sé si se puede. Ellos tienen más experiencia que yo en esto, lo cual me 

ha generado algunas dudas. Pueden estar engañándome y yo sin darme 

cuenta… No es posible, sé que confían en mí porque mañana también estaré 
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con ellos en la entrega del dinero. Ni me había planteado la posibilidad de 

estar ahí mismo, pensé que me darían el dinero en un sobre y desaparecerían 

en el parking de algún hipermercado. 

Lo importante es que tendremos la pasta fresca en las manos, y con dinero 

se duerme mejor. 
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Jueves, 8 de diciembre. 

 

El ambiente está enrarecido. Para mi sorpresa, todos los que parecían jugar 

al fútbol para pasar el rato están siendo los primeros en mostrar descontento; 

me da que no van a permitir que nadie juegue con su dinero ni su tiempo. 

Aunque sean 300 o 400 euros, los quieren cobrar. No se puede permitir que 

la gente soporte este frío gratis. He escuchado comentarios que, aunque 

comprenda, me han puesto de mala leche: “como no nos paguen vendré a 

entrenar un día o dos; si no me convocan me la suda”. Lo decían compañeros 

que suelen ser discretos. A los que solo se les ve cuando cometen errores de 

infantiles. Cuando gente que habla poco habla, tomo en serio sus palabras. 

Están muy alejados del típico perro ladrador. 

En Villanueva había un gallito que siempre decía “si no cobramos antes 

del día 5 me voy”. A la hora de la verdad era el primero en no levantar la 

mano cuando sugeríamos tomar acciones como medida de protesta. Siempre 

se justificaba diciendo que “si no entrenamos perdemos nosotros” y 

tonterías por el estilo. Llevábamos tres meses cobrando cualquier día y de 

cualquier manera y nos hablaba de seguir entrenando. Eso sí, cuando no 

jugaba era el primero en promover revoluciones y protestas colectivas. Pero 

fácilmente perdía el espíritu revolucionario cuando el jueves le daban el peto 

de titular. Así de fácil se calma un perro ladrador. En todos los vestuarios 

hay uno. Estos son los que consiguen renovar cada año sin la necesidad de 

jugar dos tercios de los partidos. Yo, como no soy muy de hacerle la rosca a 

nadie, soy repudiado allá dónde voy. No creas que no he intentado ser un 

poco pelota, pero no puedo. No me sale. Hay jugadores que tienen habilidad 

para eso. Dios me libre de dicha habilidad. 

En cuanto a lo del dinero de las apuestas, al final iremos nosotros a 

buscarlo a Bilbao. Esta noche mismo.  Nuestro corredor de apuestas ha dicho 

que si viene se queda a dormir aquí en Logroño. Edu y Tena dicen que en 

sus casas no podían hospedarle porque tienen pareja, así que me han 

preguntado a mí. Yo les he dicho que en mi casa no meto a un tío que no 

conozco de nada, y mucho menos a un trapichero de apuestas; así que solo 

ha quedado la opción de ir nosotros. 

Después del entreno, tras firmar la convocatoria para el domingo, 

partiremos a Bilbao. Daremos una vuelta y volveremos enseguida. Como 

mañana sábado no hay entrenamiento -se han suspendido las sesiones de los 

sábados porque la gente no está dispuesta a venir mientras no nos pongan al 

día- podremos alargar la hora de vuelta. Me vendrá bien respirar otros aires, 
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aires de una ciudad de primera división. Siento que mi vida se encuentra en 

el ojo de un huracán que lleva gestándose años sin que yo me hubiese 

percatado; es paradójico porque mi objetivo siempre ha sido ser El Huracán. 

Si no fuese por los impagos, podría decir que estoy viviendo el momento 

más estable a nivel mental de los últimos tres años. Sospecho de esta calma. 

Las lesiones me están respetando; estoy jugando bien; la relación con 

Carmen no es dramática, al menos no le he puesto cuernos, supongo que eso 

quiere decir algo. 

Sería fantástico que la semana que viene se empiece a solucionar lo 

económico; no sé cómo, pero necesitamos ver, aunque sea una diminuta luz 

al final del túnel. Cada vez estamos más cerca de la Navidad y no puedo 

llegar con los bolsillos llenos de pelusa a casa. No quiero ser el almendro 

desalmendrado. Solo una victoria abultada nos puede dar la tranquilidad 

institucional necesaria para afrontar esta crisis y animar a la gente a seguir 

creyendo en nosotros. Si en la ciudad se habla bien de nosotros, el club podrá 

presionar al Ayuntamiento para que se implique en el proyecto. Los 

inversores nos verán como una inversión atractiva y no como un pozo sin 

fondo. La gente es capaz de acabar con un alcalde si éste maltrata al equipo 

de la ciudad, debemos jugar esa baza para presionar. Que la gente vea que 

si este equipo alguna vez muere es por culpa del alcalde. Que la pelota caiga 

en su tejado. Aunque no seamos el principal equipo de la ciudad, somos la 

gran alternativa al moribundo CD Logroñés. Son víctimas de las deudas, 

solo la billetera de un jeque árabe o un magnate ruso podrían levantar a ese 

zombi. Pero para que venga un millonetis le deberían entregar media ciudad 

a cambio y todos los privilegios. Esta gente no va por ahí regalando dinero 

como nos muestra la prensa cuando llega un jeque a Marbella. Cuando van 

a un club es porque tienen intereses mayores. Con las academias de 

formación están moviendo mucho dinero desde Qatar. El vino podría ser un 

buen anzuelo. Los árabes, por muy musulmanes que sean, también le dan al 

drinking. Nadie se resiste a una buena copa de vino. Incluso yo, que no tengo 

ni idea, me he aficionado un poco. Pero entre los vinos, para mí, el rey es 

Lambrusco. En cuanto a los rusos, solo decir que he escuchado que son 

capaces de beber colonia para ponerse pedo. 

Respecto a esta tarde me da pereza hablar del dinero que se nos debe. Pero 

hay mucha gente con la mosca detrás de la oreja y eso puede ser malo para 

el equipo. Lo ideal sería contener esto hasta Navidad. Una vez que se abra 

el mercado de fichajes el panorama cambia. Aunque tengo la sensación de 

que se va a arreglar en breve. El presidente me parece un buen tipo. La 

situación le ha sobrepasado un poco, pero sus intenciones me parecen nobles 

a pesar de su falta de conocimiento futbolístico. 
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Yo creo que parte de la culpa es del secretario técnico por no tener ni idea 

de cuál es su función. El pobre hombre se cree que esto es el PC Fútbol. Que 

los jugadores no necesitamos nada más que la pelota para vivir. Que nos 

guste el fútbol no quiere decir que sea lo único que nos interesa, tenemos 

familia, amigos y un hogar, que no es precisamente el estadio. Si cobrara al 

día la situación sería muy diferente ya que podría traer a Carmen y comenzar 

una vida juntos. Pero en la situación actual solo puedo ofrecerle 

incertidumbre e inestabilidad. Si la trajese no podría asegurar que al día 

siguiente se tuviese que volver a casa porque me tengo que ir a otra ciudad 

o porque no tengo para comprar comida ni pagar facturas. Que te corten el 

gas en invierno aquí debe ser casi la muerte. 

Las aventuras están bien, pero esto son desventuras. Es todo tan patético 

que, si hicieran una película de mi vida hoy, sería cine eurodepresivo. Típica 

imagen de un paisaje urbano nublado y gente andando por la calle en 

silencio. Ropa de invierno gris y marrón, narices enrojecidas por el frío. De 

un túnel de vestuario salen los jugadores de un equipo vestidos con la 

indumentaria de entrenamiento del club, pero toda desigual; aprovechando 

los restos de las equipaciones de distintas temporadas. Por último, el 

entrenador con una barba de una semana y las manos en los bolsillos con un 

falso aire de bohemio del fútbol. 

 En realidad, el único que da pena soy yo. 



Ulises Cruz Campos 

214 

 

 

Sábado, 10 de diciembre. 

 

Llevo todo el día en casa buscando la energía y las ganas para escribir esas 

líneas. A pesar de que ayer pasaron muchas cosas seré breve. Vayamos por 

partes: 

Antes del entreno de ayer algunos jugadores nos pidieron a los capitanes 

que movamos ficha en el tema del dinero: nos encerramos en el vestuario 

(hacía un frío del carajo, parecía una nevera). Ya lo teníamos pensado, así 

que se lo comentamos al míster, que sin poner ni una traba nos dejó casi una 

hora reduciendo la sesión a treinta minutos escasos. Sabíamos que a las 

puertas de las vacaciones navideñas ya no hay margen para solucionar el 

asunto, pero había que hablar para tranquilizar a los más novatos en este tipo 

de situaciones. Aunque opino que debemos apurar todas las opciones antes 

de plantarnos y dejar de entrenar, pero todo el mundo no tiene los mismos 

cojones. Ahora lo más fácil sería tirar la toalla y ahorrarse este frío del 

carajo. 

No sacamos nada en claro, pero al menos puedo saber el estado anímico 

del equipo. Como era de esperar, unos están más afectados que otros, pero 

creo que aún hay margen para presionar al club sin que nadie baje los brazos. 

Los jugadores debemos permanecer unidos hasta el final. Si salimos de esta 

seremos más fuertes que cuando empezamos. Solo necesitamos tener 

paciencia.   

De manera natural se han formado dos bandos en el equipo: los que tienen 

un trabajo y los que vivimos del fútbol. Los primeros están relativamente 

tranquilos, mientras que los segundos no sabemos qué va a ser de nuestras 

vidas en las próximas semanas. La actitud de los que tienen otro trabajo es 

lamentable respecto a los demás; las muestras de insolidaridad son 

continuas. Alguno se ha atrevido a repetir la cantinela de que si no nos pagan 

no vendrá a jugar, que ya hacen mucho esfuerzo dedicando tiempo “después 

de jornadas maratonianas”. Lo dicen como si estuviesen en el equipo de 

fútbol sala de la cuadrilla. Nadie obligó a esos tuercebotas a comprometerse 

con el equipo mediante un contrato. No lo he dicho porque necesito que se 

sientan útiles y no sean tan pesimistas. El pesimismo se pega vía aérea. 

Cuantos más seamos empujando hacia la misma dirección, mejor. 

Por otro lado, estamos los que vivimos del fútbol y los que quieren vivir 

del fútbol, ya sea aquí o en China. Lo de China lo digo literalmente. Hay 

uno que se está moviendo para ir a China o Indonesia. Lateral zurdo decente. 
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Los que formamos este grupo somos más dialogantes. Yo les he 

recomendado que esperemos acontecimientos y que sigamos jugando lo 

mejor posible. Nadie sabe si el ojeador de un buen equipo está en busca de 

jugadores. “No podemos permitir que la incompetencia de los dirigentes 

acabe con nuestras carreras”. He temido no parecer convincente, pero me 

han creído porque, a pesar de todo, para mí lo primero es el equipo. 

La reunión -por llamarlo de alguna manera- no ha sido lo que se puede 

llamar tensa, pero sí algo incómoda. Cuando se tratan temas de dinero nadie 

está a gusto. Para evitar que algunos desconectasen he intentado reconducir 

el problema a lo futbolístico. He sido incisivo en recordar lo mucho que nos 

hemos esforzado para llegar donde estamos. A la unión del equipo. A la 

dificultad que supone ser un club sin cantera y sin instalaciones propias. He 

remarcado que “a pesar de todo eso, somos de los equipos más respetados 

de la categoría… Solo hay que ver cómo se encierran cuando juegan contra 

nosotros”. Mientras hablaba asentían con sus cabezas. Veía gesto de rabia 

en sus caras. Es lo que quería. Les dije que no nos iban a joder por cuatro 

euros, que íbamos a hacer historia con ellos o sin ellos. Que solo 

necesitamos un balón para demostrarlo. Por momentos me lo creí yo mismo, 

pero, siendo honestos, soy el más pesimista de todos. 

No me aplaudieron. Pero captaron el mensaje. Si la semana que viene no 

nos dan nada otro tendrá que animar al equipo, yo estoy fundido. 

Después de entrenar nos fuimos en el coche de Tena a Bilbao. Dejó el 

Nissan que lleva siempre y nos subimos en un Audi TT. Resulta que el 

Nissan es de su novia y el Audi es suyo. 12 años. Color negro, buen estado 

por fuera. La tapicería del techo cuelga como el pellejo de una vieja. Con 

unos imanes sujeta la lona -incluso presume por su ingenio-. Cuando miras 

al techo es como si alguien hubiese estado jugando una partida de damas en 

un tablero liso. 

Me tocó sentarme detrás. Con decir que tengo las rodillas destrozadas ya 

queda claro del espacio que disponía. El asiento de atrás es algo simbólico. 

Nada recomendable. A la vuelta no me pareció tan incómodo. Posiblemente 

por la turca que llevaba encima. 

Cuando iba a empezar a quejarme, ya estábamos en Bilbao. No bajamos 

de 160 km/h. Mis rodillas estaban destrozadas. Llegamos a un bar pasada la 

medianoche. Allí nos dieron de cenar unos pinchos y unas cervezas mientras 

esperábamos a Gorka, el corredor de apuestas. Después de varias llamadas, 

llegó media hora después que nosotros. 

En el coche hablamos un poco sobre la charla que habíamos tenido unas 

horas antes en el vestuario. Ambos me felicitaron por mis palabras. “No 
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podemos dejar que el equipo se disuelva”, dijo Tena, “has estado de puta 

madre”. Aun así, ninguno de los dos cree que se pueda hacer algo. Que ya 

son varios años con la mosca detrás de la oreja, dijo Edu Lasarre. “Si no es 

esta temporada esto caerá la siguiente”. Tena estaba más desinhibido que de 

costumbre, tenía sus motivos. 

Cuando llegó ese tal Gorka lo saludaron como si fuesen hermanos. 

Automáticamente intuí que eran muy amigos. Gorka tendría complicado 

hacerse pasar por no vasco. Sus facciones le delatan. Su cara parecía 

esculpida a base de martillazos. Gorka había sido jugador de la cantera del 

Athletic, pero después de juveniles no duró mucho en el mundo del fútbol. 

Después de los saludos, Gorka fue por faena. Tena y Edu le ofrecieron una 

birra, pero la rechazó; mis compañeros no daban crédito a lo que estaban 

presenciando: “¿Desde cuándo rechazas una cerveza?”, le preguntaron 

echándose las manos a la cabeza. Sacó un sobre y a los pocos minutos se 

despidió. Tena luego me explicó que Gorka salía de casa con la excusa de 

tirar la basura o pasear al perro, pero que lo que hacía era liarse por ahí 

tomando cervezas. Su mujer y sus hijos estaban en casa durmiendo. Al perro 

se lo llevaba, de hecho, lo tenía en el coche. Me hubiera gustado verlo, sigo 

con la idea de comprarme un perro, pero sacarlo a pasear con este frío es un 

suicidio. No se quedó porque estaba cansado, al menos eso dijo. Trabaja en 

el astillero en jornadas maratonianas. De ahí que con treinta y pocos años 

aparente más de cuarenta. 

El del bar nos dejó acabar mientras recogía. Pero como aún era temprano 

Edu sugirió ir al casino de Bilbao. Nunca había estado en ese casino, así que 

no me hice de rogar. 

En el coche nos repartimos el dinero y con una sonrisa de oreja a oreja nos 

metimos en la sala de juego. El único juego en el que me veía con 

posibilidades de ganar, eran las tragaperras. Ellos se sentaron en mesas de 

póker y ruleta. Yo no entiendo nada de eso. Lo mejor era el precio de las 

bebidas. Lo mejor y lo peor, porque me puse tan ciego que no sé dónde perdí 

150 euros. 

Edu Lasarre y Tena ganaron pasta. Se pasaron todo el camino 

celebrándolo. De la manga del pantalón de Tena sacaron una botella de 

güisqui para el camino. Yo estaba tan jodido que no bebí ni un trago más. 

Mi estómago parecía una lavadora. Tena dejó conducir a Edu mientras se 

esnifaba coca. Como mínimo se metió un par de rayas. Me ofreció, pero lo 

único que yo quería era llegar a casa. 

No sé ni cómo ni cuándo me dejaron en casa, y mucho menos como entré. 

Cuando me he despertado a mediodía, he tenido la esperanza de que lo del 
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dinero fuese una pesadilla. Por desgracia ha sido real. Se me ha ido el 

hambre, las ganas de levantarme y de hacer nada. 150 euros es mucha pasta. 

He hablado con Carmen, pero no le puedo comentar nada de nada. Solo le 

he dicho que el presidente nos ha dado un adelanto y que pronto se arreglará 

la situación. Ha dicho que se alegra. Tal cual. 

En todo el día no he tenido ni un hueco para pensar en el partido de 

mañana. He estado funcionando en modo hibernación. Solo he salido para 

comprar comida en el Burger King nuevo que han abierto. Tena me llamó a 

eso de las seis para ver cómo estaba y me ha dicho que hemos apostado 300 

euros a que no nos meten un gol, “¡nos podemos hacer millonarios!”. 
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Martes, 13 de diciembre. 

 

El domingo ganamos 0 a 4. Hicimos un buen partido. El otro equipo tenía 

menos de lo que esperábamos. Si estos eran los últimos no quiero ni 

imaginar qué deben sentir sus aficionados al verlos jugar. Está liga roza el 

ridículo cuando ves a según qué equipos. No nos hicieron ni cosquillas. Al 

principio mostraron garra, pero fue todo un espejismo. Una ilusión óptica. 

Esa clase de partido es el que me hace repensar si no estoy desperdiciando 

mi talento aquí. Equipos tan flojos desprestigian cualquier victoria. 

Salvando las distancias, es como si el campeón del mundo de atletismo le 

ganase una carrera a un aficionado a correr los domingos por las mañanas. 

Muchos partidos han sido así, me di cuenta el domingo. Pero si pierdes 

contra una de estas bandas te devalúas más que el coche de un taxista 

después de un año. 

No sé qué nota ponerle al equipo porque los otros eran muy malos, pero 

pasaron cosas durante el partido. Me dio por mirar al banquillo rival cuando 

íbamos ganando tres a cero, y aluciné al ver a los suplentes envueltos en 

mantas y haciendo bromas. Parecían felices por no estar en el terreno de 

juego. A esos les hacía más ilusión una estufa que un balón. 

Hicimos tres de los cuatro goles de estrategia. Eso es importante porque 

tener ese recurso nos puede salvar muchos partidos. Podemos estar 

contentos. Otro acontecimiento menos agradable fue la lesión del portero. 

Creo que lo más probable es que tenga los cruzados rotos. Si hay algún 

jugador con proyección, es Noel. Su rodilla cedió de la forma más inocente 

posible: salió a blocar un balón aéreo y sin tener a nadie delante se 

desplomó. Cuando cayó lo vi claro. 

Ya íbamos 4 a 0. Como ya no nos quedaban cambios jugamos los últimos 

diez minutos con un jugador de campo en la portería. Temí por la apuesta. 

Me puse a gritar como un loco para que nadie bajará el ritmo. Un gol podría 

haber sido catastrófico. Hacía tiempo que no sufría tanto. Incluso me ofrecí 

para ponerme de portero, pero el míster dijo rotundamente que no. Cuando 

vi que Carlos Ramos se ponía los guantes casi me da un ataque al corazón. 

Un chaval que con 21 años está contento aun siendo suplente en este 

equipucho. Por suerte no le dio por dárselas de gracioso y hacer cosas estilo 

Higuita. Nuestros rivales necesitaban un milagro para poder inquietarnos. 

Al portero lesionado se lo llevaron sus padres al hospital después del partido 



Ulises Cruz Campos 

219 

 

acompañados por el fisio. Ayer, lunes el fisio nos confirmó que lo más 

probable es que tenga cruzados rotos. 

Desde el domingo ando bastante bajo de ánimo. Me duele ver cómo se le 

ha truncado la proyección a un chaval de 22 años al que seguían varios 

clubes. Ahora tendrá que ser fuerte. Estaba a las mismas puertas de salir de 

esta maldita ciudad y hacerse un nombre. 

Ayer también se habló en el vestuario sobre el tema económico. Esta vez 

sí estuvo toda la plantilla, incluidos los técnicos. Solo faltó el delegado 

porque no pudo escaparse del trabajo. El tema está bastante complicado 

porque hoy no se sabe cuándo vamos a ver algo de pasta. Se acerca la 

Navidad y estamos justo donde no queríamos: burlados. 

A diferencia de otras semanas, tras una victoria abultada, no hubo euforia 

en el vestuario. Una victoria que nos mantiene en la parte alta ha quedado 

reducida a anécdota. Al margen de lo económico, al menos deberían estar 

contentos los que tienen otro trabajo. Pues no. Esos eran los más cenizos. 

Confirman mi teoría de que juegan por dinero y nada más. No creo que estén 

dispuestos a dejar Logroño y sus trabajos para irse a otra ciudad a jugar. Yo 

pensaba que les bastaba con tener algo de popularidad y ganar un sueldo 

extra haciendo deporte. Cada cual tiene sus motivaciones. A los que dirigen 

el club les va bien que esto sea así porque, si por cualquier cosa no pueden 

o no quieren pagar, nos dejan en la calle a un montón de jugadores mientras 

que ellos tienen sus negocios (al presi no se le ha visto por aquí). No 

dependen del fútbol para sobrevivir. Por eso pagan cuando quieren. Tienen 

la sartén por el mango, y lo saben. 

El míster nos va a apoyar en cualquier decisión que tomemos, pero nos ha 

sugerido que antes de dejar de entrenar agotemos todas las vías de 

comunicación para no sufrir represalias. También dijo que iba a poner de su 

parte para solucionar la situación. Que hablaría con el presidente para poder 

“mantener este ilusionante proyecto a flote”. Me ha gustado que nos arrope 

de esa manera. Los jugadores a veces necesitamos más un padre que a un 

entrenador, y en este caso el míster lo está siendo. Creo que con la mediación 

activa del míster podemos conseguir desbloquear esta incómoda situación. 

Respecto a las apuestas, hemos vuelto a ganar: puerta a cero. No puedo 

alegrarme después de la desgracia del Noel (el portero), pero tengo que sacar 

algo positivo de todo este calvario. Nos ha tocado un buen pellizco. No sé 

cuánto, pero seguimos sumando. Esta semana la apuesta era sencilla, pero 

tenía su riesgo. Quién nos iba decir que el portero se iba a romper. 

Fácilmente podrían habernos marcado un gol y fastidiarnos la jugada. 
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Ahora toca pensar en el siguiente partido antes de irnos de vacaciones. 

Menudas vacaciones me van a dar. Y lo peor es no saber qué encontraremos 

a la vuelta. 

A todo esto, hay una mancha de humedad comiéndose la pared de la 

segunda habitación. Está apestando la casa, parece que esté en una cueva. 

La mancha se ha hecho enorme en cuestión de días; ya la había visto antes 

pero no le di importancia porque llevo meses con la cabeza en otra parte, 

pero parece que crece en la medida que se me complica la vida. 
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Miércoles, 14 de diciembre. 

 

Hoy, sospechosamente, han faltado 5 jugadores al entrenamiento por 

motivos laborales. Si a eso le sumamos la baja del portero lesionado, se 

podría decir que somos cuatro gatos disponibles. Cuatro gatos para afrontar 

este último partido antes del parón navideño. Aun podemos dar gracias por 

no tener que jugar. 

No dudo de la calidad de los dos porteros que nos quedan, pero son 

totalmente amateurs. Uno tiene más años que agilidad, y el otro lo único que 

tiene de portero es que se ha comprado unos guantes en el Decathlon. Es un 

juvenil. Con esos dos no llegamos ni a la vuelta de la esquina. Alguien ha 

dicho en el vestuario que estamos buscando portero. Incluso han salido un 

par de nombres de tipos que no conozco, pero ¿quién va a venir si ni siquiera 

nos han pagado a nosotros? 

La lesión de Noel nos afecta de manera significativa, y a mí, 

personalmente me duele. Pero el más jodido es él: cruzados rotos. No se 

sabe cuándo le van a operar. Ya se puede olvidar de lo que queda de 

temporada. Si le operaran pronto podría empezar la pretemporada con total 

normalidad, pero no se sabe cuánto tiempo le harán esperar para ser operado. 

El club no se hace cargo, ya que va por la Mutua de Futbolistas. Si funciona 

como en otras comunidades -que es lo más probable- se va a tirar una buena 

temporada haciendo ejercicios para fortalecer mientras espera turno. Una 

lástima. Ser atendido en la Mutua de Futbolistas en lugar de una particular 

equivale a esperar porque van tan saturados que no dan abasto. Por suerte 

tiene 20 años y aún le queda recorrido, puede esperar. Aunque siendo portero 

el tiempo es una desventaja difícil de salvar. Ahora con todo esto me he 

enterado de que había aparcado los estudios para centrarse en el fútbol. Me 

sabe mal. 

Estamos en un momento de la temporada en la que no podemos dejar de 

pedalear por muy empinadas que se pongan las cosas. Tenemos que llegar 

al parón navideño presentando nuestra candidatura como aspirantes al 

ascenso directo. Hay muchas bocas que callar. Muchos son los que se ríen 

porque a principio de temporada nos íbamos a comer el mundo, según ellos. 

Nuestro problema no ha sido la prepotencia, ha sido que hemos abusado del 

toque sin tener la calidad suficiente. Hay que tocar, pero no cualquier 

jugador. Los más limitados deben dárnosla a los que sabemos. No se puede 

jugar con fuego en zonas de riesgo. Si consiguiéramos saber interpretar -

cosa que ya deberíamos saber hacer- cada fase del partido nos ahorraríamos 

muchos disgustos. No me canso de repetir una y otra vez que es mejor 
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mandar el balón a la carretera que salvar un puto fuera de banda. Somos 

especialistas en el suicidio colectivo. En cada partido tenemos alguna jugada 

de infarto provocada por una estúpida obsesión por sacarle brillo al balón en 

cada jugada. Más que obsesión yo diría ingenuidad. Cuando a un jugador 

mediocre le das mucha libertad realiza acciones suicidas. Y lo peor es 

animarle diciéndole que no pasa nada. Claro que pasa. Por supuesto que pasa 

algo. Un día le dará un infarto al entrenador. Pero la culpa es suya por 

tragarse tantos videos de las charlas de Juanma Lillo. 

Un equipo, para ser exitoso, debe encontrar su propia identidad basándose 

en las cualidades de sus jugadores. No es fácil. Pero de ahí al suicidio hay 

mucho margen. No se le puede pedir lo mismo a Tena que a Gallardo. Tena 

ha jugado en equipos decentes antes de llegar aquí mientras que Gallardo no 

ha salido de La Rioja en su vida. No se le pueden pedir peras al olmo. 

Gallardo tiene cosas muy buenas, y esas son las que tiene que explotar. Sería 

ideal que entrenase en profundidad el desplazamiento de balón. Un tío que 

recupera entre diez y quince balones sería una mina de oro si no perdiese 

veinte. Pero no tenemos tiempo para hacer entrenamientos individuales y 

mucho menos a tipos que ya tendrían que estar aprendidos. Entiendo al 

míster, se tiene que priorizar el trabajo colectivo. Y quién dice Gallardo dice 

Segarra o el mismo Simón, que solo sabe tirar faltas en los entrenos. Todos 

chicos majos, pero para majos los que tengo aquí debajo. 

Ellos mismos deberían preocuparse por ser mejores jugadores; un jugador 

es como cualquier persona, si se siente limitado no disfruta de su trabajo. 

Cuanto más dominio tienes de una materia, más disfrutas. Ocurre con las 

matemáticas, la medicina, el fútbol o la pintura. Si Ronaldinho es tan bueno 

es porque domina el balón y las situaciones de partido. En cambio, hay 

jugadores en primera división que tiemblan cuando les entregan la bola. Su 

única misión es devolverlo lo mejor posible sin asumir ningún riesgo. Estos 

acaban jugando de laterales derechos. Cuando digo riesgo me refiero a hacer 

algo más que un pase de 10 metros. Parecen programados para hacer lo 

justo, luego los ves jugando con sus colegas y se las dan de Maradona. 

Que no nos juguemos cantidades ingentes de dinero no quiere decir que 

no nos juguemos nada: nos jugamos nuestro tiempo y nuestra salud física, 

presente y futura. De nosotros nadie se va a acordar cuando hayamos 

muerto. El fútbol no tiene más memoria que la de los futbolistas. Cada 

semana, después de jugar, nos enclaustramos en “lo que pudo ser y no fue”. 

Es inevitable. Me puedo pasar toda una tarde de domingo repasando 

jugadas, pero luego llega el entreno y me veo tan arrastrado por el presente 

que, aquello que me torturó durante toda una tarde, se queda en un rincón 
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de mi cerebro, desde donde solo sale en momentos claves de otro partido 

para hacerme dudar de mi calidad. 

No todo son malas noticias en Logroño: volvimos a ganar dinero. Esta vez 

nos repartimos 1200 euros, por un lado, y 456 por otro lado gracias una 

combinación de partidos en la ACB. No está nada mal para unos 

principiantes. 

Ahora nos vamos a centrar en apostar en deporte femenino. Las diferencias 

son más previsibles en los deportes de equipo. Serán apuestas pequeñas. Hay 

que diversificar. Según Tena, “poner todos los huevos en la misma cesta es 

de principiantes”. 

Otra noticia buena es que Tena ha encontrado mis 150 euros en su coche. 

Por lo visto los metí bajo el asiento del conductor. Estaba borracho, pero al 

parecer no bajé la guardia en ningún momento. Me cae como agua de mayo. 

Puede que le compre algo a Carmen, creo que se lo merece. No sé si un ramo 

de flores la hará ilusión. También dudo entre arreglar la pantalla de mi 

IPhone o comprarme otro teléfono. O lo que más me apetece últimamente: 

un tatuaje. 
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Jueves, 15 de diciembre. 

 

Me he pasado media mañana mirando tatuajes en internet para sorprender 

a Carmen. Siempre he querido hacerme uno, pero nunca he dado el paso 

porque no me decido. Temo arrepentirme de por vida. Carmen en esas cosas 

es un poco especial. Dice que los futbolistas somos un poco garrulos, así 

que tengo que elegir uno que no le parezca demasiado vulgar. Es demasiado 

fina para según eso de los tatuajes, solo le gustan las frases en cursiva como 

la que tiene ella en las costillas “La vida sin pasión es muerte”. También me 

suele sugerir que me ponga zapatos de vez en cuando. Yo le digo que cuando 

llevo traje voy a veces con zapatos. Ella me dice que los futbolistas somos 

“los que peor vestimos del mundo”. No soporta la moda de llevar gorra con 

traje -cosa que nunca he hecho-. También me dice que no hace falta ir con 

traje para llevar zapatos. A veces me sienta mal que hable así de los 

futbolistas, es como si no me metiera en el mismo saco. Me da la sensación 

de que no me considera un futbolista de verdad. 

Lo de tatuarme obedece más a una necesidad espiritual que a una moda. 

Lo que pasa es que si me tatúo el antebrazo va a parecer que soy uno más. 

Me molan esos tatús, pero los lleva todo el mundo. También me ralla que un 

tío se emocione y me dibuje cosas que no quiero. He visto gente con tatuajes 

ridículos, y estoy seguro de que muchos son ocurrencias de los tatuadores. 

Con los artistas hay que tener cuidado. Otros tatuajes, si lo ves desde lejos, 

parecen un potaje de dibujos, y tampoco quiero eso. Hay gente que parece 

que lleva el brazo pintado de negro sin más. Queda horrible. Pero al mismo 

tiempo, un tatuaje da sensación de poder. Si me hago algo debe recordarme 

que está prohibido rendirse. Algo que me recuerde que merece la pena 

luchar. Quizás un dios griego o algo por el estilo. 

Seguramente alguien del equipo conozca a algún tatuador por aquí. En 

todos los equipos suele haber un tatuador oficial al que todos van. Aunque 

en este equipo, ahora que lo pienso, hay muy poca gente tatuada en 

comparación de otros clubes. Y los que tienen tatuajes llevan cuatro 

chuminadas. Lo que yo quiero es algo más potente. Hacerse un dibujito en 

el hombro no me llama la atención, ya que me pongo debe ser algo 

grandioso, pero no sé cuánto tiempo me queda aquí, y no quiero dejar el 

tatuaje a la mitad; sería un desastre. No acabo de entender que una persona 

se tatúe un hada o un duende. Pero más grave me parece que el tatuador no 

cuestione la idoneidad de dicho tatuaje. Aunque un duende o un hada no es 

lo peor que te pueden tatuar. El nombre de tu pareja es el tatuaje erróneo 

estrella. Es forzarle a estar en las duras y las maduras; como el matrimonio… 

o aún peor, porque el matrimonio se puede deshacer. Además, es una especie 
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de chantaje emocional, algo así como: “No me puedes dejar, tengo tu 

nombre tatuado, jamás encontraré otro Ulises que te supla”. Una auténtica 

jugarreta. 

Hay gente que dice que un tatuaje es una condena para toda la vida. Pues 

yo cambiaría tener unos cuantos malos tatuajes por el cuerpo y no tener una 

hipoteca por pagar. Eso sí que es una condena. No hay tatuaje que pese más 

que una hipoteca. Suerte que solo tengo una. 

Fue uno de los grandes consejos de “El Amazon”, se empeñó en que 

comprara varios pisos para ponerlos en el alquiler y “tener activos”. Por 

suerte nunca le he hecho caso. Pero no le hago caso por pesado. Si hubiera 

sido tan pesado con los del Valencia hubiera paseado por los estadios de 

primera. 

Las personas que tienen tantos tatuajes, o tienen las ideas muy claras, o 

están tan confusos que se lo pintan todo. Si no, no lo entiendo. Yo creo que 

más bien lo segundo. Sobre todo, porque cuando te acercas a ver los dibujos 

de manera detallada ves que son inconexos: por un lado, un duende, por otro 

una cruz, por otro un brazalete, un dios griego, una sirena, un ojo… Un 

auténtico mejunje de golpes de inspiración. Parecen paellas hechas de lo que 

se encuentra en la nevera (incluida Nocilla). 

Hablando de Nocilla, hace tiempo que no me tomo una buena rebanada. 

El médico en el Murcia nos daba unas pautas para alimentarnos como es 

debido; la Nocilla estaba totalmente prohibida. Me costó dejarla, pero ahora 

la echo de menos. Cuando digo “ahora” me refiero a este mismo instante. 

Ese tipo de consejos los seguía a pies juntillas, cualquier cosa que me 

acercara a primera división se convertía en ley. Luego te das cuenta de que 

la mitad son chorradas. Solo hay que ver la cantidad de jugadores de primera 

división que fuman y beben. Uno no sabe si eso influye en el rendimiento. 

Cuando fumaba no me encontraba peor que ahora. Al principio me lo creía 

todo, pero el tiempo me va dando la razón: nos prohíben hacer cosas para 

controlarnos. Nos quieren controlar dentro y fuera del campo. Echo de 

menos ese control. Ahora todo es diferente. Uno llega comiéndose un 

bocadillo; otro fuma en el parking antes y después del entreno; el mejor es 

el que está lesionado, pero no va al fisio porque tiene que trabajar. Y con 

esta fauna se supone que tenemos que conseguir el ascenso. A veces no sé 

si soy yo el que se embarca en aventuras imposibles o las aventuras 

imposibles me eligen a mí. 

Quizás debiera tomarme las cosas con más calma -como dice Carmen-, y 

disfrutar más de la vida. Es fácil de decir, pero difícil de hacer. Lo que haré 
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es comprar un tarro de Nocilla y guardarlo en la nevera para cuando quiera 

celebrar que la vida siempre puede ser peor. 

Cualquiera que me vea pensará que vivo una vida de ensueño, pero la 

realidad es bien distinta. El no saber qué será de nosotros, me mata. 

Cualquier currela sabe más o menos lo que le espera en las próximas 

semanas, yo no. Yo lo único que tengo claro es que voy a morir por este 

equipo y por no lapidar la poca reputación que me queda. 
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Viernes, 16 de diciembre. 

 

A la hora de comer me ha llamado “El Amazon” para ver cómo estamos 

acabando el año. Más o menos sabe cómo va la cosa por aquí, pero yo soy 

la menor de sus preocupaciones. Nuestra comunicación es a través de 

mensajes de texto, nada de grandes conversaciones. Además, con la pantalla 

rota el móvil se ha convertido en ese familiar que te cae gordo sin motivo y 

evitas saludar, todos tenemos uno. De alguna manera el móvil representa mi 

presente: quebrado pero operativo. 

La llamada de “El Amazon” ha llegado en buen momento. No me suelo 

alegrar de sus llamadas, la mayoría de las veces son por puro compromiso o 

con propuestas ofensivas para cualquier jugador que se precie. Esta vez no, 

se lo ha currado: me ha propuesto ir a jugar a Malta. Es primera división y 

pagan bastante bien. Unos 2500 euros al mes. Allí es una buena pasta… 

¡Coño, aquí también! No hay nada cerrado, pero es una opción muy viable. 

Quiere enviarnos a un grupo de cinco jugadores españoles. Quieren montar 

un equipo campeón para disputar la primera fase de la Liga de Campeones. 

La idea es fichar en enero por dos años. No se nos pedirá ganar la liga esta 

temporada, pero la siguiente temporada es la prioridad. 

Me gustan los retos difíciles. Por eso quisiera acabar con lo que hemos 

empezado con este equipo, pero está claro que no soy una oenegé, y jugar 

gratis no es una posibilidad que baraje. Esa llamada me ha descolocado por 

completo. Todo cambia ante esta oportunidad tan atractiva. Llevo todo el día 

de un lado de la casa a otro sin saber qué hacer. El tiempo pasa más lento 

que nunca. A veces creemos que cuantas más cosas hacemos, más avanza. 

Mamá suele ponerse a limpiar a fondo la casa para relajarse. Yo no puedo. 

Lo que he estado haciendo es ordenando mi colección de CD’s y 

grabándolos en el disco duro del ordenador. La verdad es que tengo más 

música de la que puedo escuchar. Una locura. Y eso que hace mucho que no 

compro discos. Me he puesto con muchas ganas, pero al cabo de un rato lo 

he dejado. Hay discos que no sé ni por qué compré. Puede ser que en todo 

el disco solo haya un par de temas que me gusten. O sea, que me gasté 15 

euros en un par de canciones. Algunos discos sí que valen la pena, pero ya 

no tengo la paciencia de escuchar un álbum entero del mismo artista, 

necesito variedad, necesito cambiar de palos para no contribuir a la 

monotonía de mi día a día. 

Una vez pospuesta la tarea de ordenar los discos, me he metido en internet 

en busca de información acerca de Malta. He encontrado mucha, y la 
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mayoría es positiva. Buenas playas. Será como vivir de vacaciones porque 

tienen uno de los mejores climas del mediterráneo. Aunque sea idílico, eso 

es un inconveniente para un equipo de fútbol. Los equipos en zonas de 

veraneo no acostumbran a tener éxito, solo hay que ver a los Miami Heat, 

que yo sepa nunca han ganado la NBA. 

Todo lo que me ha comentado “El Amazon” me ha parecido muy atractivo. 

Nunca había escuchado hablar de la primera división de Malta, pero eso no 

quiere decir que no valga la pena ir. Policía de Nueva York, policía de 

Alemania, policía de España… al final todo es policía. Pues lo mismo con 

la primera división. Lo importante es jugar en primera división, sea del país 

que sea. Ahora solo me falta saber si Carmen estará feliz por tener un novio 

de primera división maltesa. Eso es más complicado. Hasta que no tenga 

una oferta formal sobre la mesa no pienso decir nada a nadie para no 

estropearlo. Estas cosas es mejor llevarlas en secreto porque todo puede 

cambiar de un momento a otro. Hasta que no haya firmado seré una tumba. 

Todavía solo es una vaga posibilidad, así que no me haré ilusiones, pero 

me parecería un acierto cambiar de aires si aquí no se termina de enderezar 

el rumbo. Además, no es lo mismo jugar en primera división que en tercera. 

De eso no hay duda. Más de uno mataría por jugar en la primera división de 

cualquier país. Cuando se dé el momento tendré que poner en una balanza 

los pros y los contras. Y luego, en caso de que pesen más los pros, explicarle 

a Carmen la importancia que supone en mi carrera dar un paso como este. 

“Un gran paso para Ulises, un pequeño paso para la humanidad”. Malta. 

Supongo que la cerveza vendrá de ahí. Es un riesgo montar un equipo de 

españoles en el corazón de la cerveza. Allí debe ser muy barata, porque si 

yo fuese el dueño de Coca Cola, en mi barrio las latas saldrían tiradas de 

precio. Pues con la cerveza allá debe ser igual. Miedo me da saber cuánta 

cerveza se debe consumir en las cenas de equipo maltesas. Deben ser tan 

bestias como los alemanes, aunque a los bávaros no les va mal, incluso 

tienen campeonatos del mundo. Así que la cerveza no debe ser tan 

perjudicial, como decía el médico del Murcia. 

Leí -o escuché-, no sé dónde, que una cerveza al día es mejor que beber 

agua. A mí porque no me gusta la cerveza especialmente, pero conozco a 

más de uno que debe tener el recorte de esta noticia en la puerta del 

frigorífico para sentirse mejor cada vez que abra la nevera. Al ser un estudio 

científico quedaría justificada la ingesta continua de cerveza. También es 

cierto que los estudios científicos pueden ser contradictorios en cuestión de 

poco tiempo. Lo que antes era blanco ahora es negro. Del jamón he 

escuchado de todo: que si cura el cáncer, que si no tiene grasa… Es lo que 

tiene la ciencia: constante evolución. Aunque algunos resultados de 
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experimentos obtienen resultados dependiendo del lobby que lo financie. Si 

la marca Kellogg’s financia un estudio está claro que el resultado será que 

el desayuno es la comida más importante del día. Ocurre lo mismo con la 

elección del Balón de Oro y otros galardones similares, las marcas son 

quienes deciden el ganador. No creo que un jugador que utilice una marca 

fuera del top 3 pueda ser nombrado mejor jugador del mundo. Para nombrar 

al mejor jugador del mundo no se utilizan datos objetivos porque en fútbol 

es un tanto ridículo premiar a un solo jugador. Lo justo sería que hubiese un 

premio al mejor jugador por puesto. No tiene sentido que un portero compita 

en la misma categoría que un delantero. Es como si un cocinero, un 

sommelier y un camarero compitiesen por el título de mejor hostelero del 

mundo. 

Lo que no he hecho es mirar qué tipo de comida se come en Malta. Digo 

yo que aparte de cerveza tendrán sus platos típicos. Si es muy barato comer 

no tendré que cocinar cada día. Uno se cansa de los mismos platos. No sé 

cómo hacen las madres para decidir el menú diario. Para eso hace falta tener 

imaginación. La imaginación que mamá dice no poseer. Por mucho que le 

insistas no la convences de sus virtudes. 
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Domingo, 18 de diciembre. 

 

Hemos empatado un partido que merecíamos perder, así que podemos 

estar contentos. Ha sido un partido normal sin mucha historia. Estoy tan 

quemado que no voy a dedicarle más líneas al espectáculo tan mediocre que 

hemos dado ambos equipos. 

Hoy he recibido 300 euros más procedentes de las apuestas. No todas las 

noticias son malas. Aun así, mi economía está mermada. Por enésima vez, 

desde el club nos han dicho que cobraremos el lunes, que estemos tranquilos. 

Dicen que están esperando recibir un dinero que les deben desde hace 

tiempo, que con “esta pequeña inyección de capital, iremos más tranquilos”, 

me ha dicho Jesús el secretario técnico. Le he llamado, y se ha debido de 

confundir al cogerme. Cuando le he dicho que era yo ha titubeado antes de 

saludarme con falso entusiasmo. También me ha dicho, entre otras cosas, 

que están muy contentos con mi rendimiento. Si tenemos en cuenta lo que 

cobro y lo que juego, han de estar contentos. Les salgo casi gratis. Somos la 

plantilla más rentable de la categoría. 

Por puro aburrimiento me he puesto a hacer cuentas y para no entrar en 

números rojos sangrientos tengo que reducir más todvía. No basta con 

trampear con los productos al granel en el supermercado, tengo que hacer 

algo más. Con lo que me ha costado tener internet y teléfono ni me planteo 

eliminarlo. Además, cada vez me parece más necesario estar conectado. El 

único gasto que puedo reducir es el consumo de gasolina. Aunque no hago 

muchos kilómetros no deja de ser un dinero quemado. He estado barajando 

la opción de ir andando o en autobús, y para la vuelta que me traiga Tena, o 

caminar; total, lo único malo es el frío, pero un buen abrigo puede ayudar. 

El autobús lo descarto porque a las horas que acabamos de entrenar hay muy 

poca circulación. La mejor opción es acoplarme en el coche de Tena. 

Por otra parte, hace siglos que no me subo a un autobús de línea. Ni me 

acuerdo cuándo fue la última vez. Me da palo porque para un futbolista es 

un fracaso. Ni los más humildes de mi equipo van a entrenar en autobús. No 

es que nuestro parking sea el del Manchester United, pero siempre queda 

mejor llegar con tu propio coche que hacerlo en el autobús con todas las 

ancianas. No me imagino a Thierry Henry yendo a Highbury en metro o bus. 

Se convertiría en uno más. No quiero imaginar cómo se me vería desde fuera 

del autobús una noche de invierno sentado junto a la ventana con la cabeza 

apoyada en el vidrio. No es la imagen que un futbolista tiene que dar. Si no 

pareces futbolista acabarás por no serlo. Todo es fútbol. Incluso la imagen 

que das. Pero si quiero dejar de gastar algo de dinero lo mejor es no coger 
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el coche. Ahora que tengo intereses comunes con Edu y Tena, podría simular 

una avería para que me lleven a entrenar. El problema es que ellos saben que 

tengo dinero fresco para reparar el coche. Siempre les puedo decir que es el 

embrague y que no tengo tanta pasta para repararlo porque tengo muchas 

deudas. Se sentirán bien al ver que estoy peor que ellos. La gente disfruta 

ayudando desde arriba. 

Carmen me ha alegrado el día: vendrá pasado mañana para pasar unos días 

juntos y volver conmigo a casa. Llevamos meses sin vernos. Con todo lo 

que está pasando por aquí es imposible llevar una vida ordenada fuera de mi 

austera rutina. Ya me estaba comenzando a subir por las paredes, nunca 

había estado tanto tiempo sin mojar el churro. Y lo peor es que no estoy ni 

preocupado por ello. Ha querido venir en semana sin partido porque dice 

que estoy de mejor humor cuando no compito. Que soy más accesible. Puede 

que tenga razón, pero exagera. Bueno, tampoco me importa tanto que no me 

vea jugar ya que no tiene ni idea de fútbol. En cambio, si me fastidia que mi 

padre apenas haya mostrado interés por venir a verme. Siempre ha hecho 

malabares para visitarme allá donde haya estado. Incluso ha conducido seis 

horas para verme jugar y ha vuelto a Mataró el mismo día. Mi madre le ha 

acompañado, pero para verme, no porque le interesara el fútbol en sí. Mamá 

sufre mucho con los golpes. Cuando he empezado a alejarme de la 

posibilidad de convertirme en jugador de primera división, ha considerado 

que jugar es una pérdida de tiempo y de energía. No me lo ha dicho, pero lo 

sé. Parece que está esperando a que me canse y dé el paso al mundo laboral. 

Las mismas ganas que tenía por verme en la élite las tiene por verme trajeado 

trabajando para alguna empresa que me asegure un sueldo mensual que me 

permita “asentar la cabeza”, como también dice papá. No se da cuenta, pero 

yo tengo la cabeza más asentada que la mayoría de los jóvenes de mi edad. 

Y desde hace mucho tiempo. Con 18 cualquier joven estaría haciendo el loco 

por ahí. Sin embargo, yo estaba todos los sábados por la noche recogido en 

casa porque el domingo tenía que ir a trabajar. Sin embargo, yo no dependía 

de mis padres económicamente, pero aun así me dicen que tengo que sentar 

la cabeza. Si siento la cabeza no será para trabajar donde me enchufe papá. 

Siempre me he buscado la vida y siempre lo haré. 

La mala noticia del día es que al portero lesionado le han dado puerta. Por 

lo visto el club dice que no tiene ninguna obligación más allá de lo que han 

hecho “para gestionar esta desgracia”. Tal como lo pintan, Noel puede 

dedicarse a estudiar algún cursillo de algo en lugar de esperar que el mundo 

del fútbol tenga piedad de él. No es el primero que veo desahuciado ni será 

el último. La actitud del club deja claro el nivel humano que hay en esta 

entidad. Están demostrando que les importamos una mierda. Me dan ganas 

de coger al secretario técnico y coserlo a patadas. Si me hubiese pasado a 
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mí no dudo de que me hubiesen hecho la misma jugarreta. Más bajo no se 

puede caer. Ya estamos tardando en hacer algo por el pobre chaval. Una 

auténtica putada. Estas cosas me cabrean. Dicen que el chaval está 

destrozado. Apenas tengo relación con él, aunque le tengo mucho aprecio; 

gracias a él seguimos arriba. Pero no le he llamado. Y creo que no lo haré. 

Pero me fastidia que traten así a la gente. 

Somos tratados como galgos: una vez que no valemos, nos sacrifican sin 

más. Y aún tendremos que dar gracias por no ser colgados de un árbol en 

medio del bosque. Si yo fuese el portero, me presentaba en el trabajo de 

Jesús, el secretario técnico, y lo reviento todo con las muletas. A ver si tienen 

huevos de decirle algo después de joderle la vida. 

 

Todo esto me ha puesto enfermo. Voy a ver una serie de risa. 
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Lunes, 19 de diciembre. 

 

Las cosas no pintan demasiado bien por aquí. Además del frío -cada vez 

más inaguantable-, los rumores respecto a la mala situación del club se han 

convertido en la comidilla entre la gente del fútbol. Mañana llega Carmen a 

primera hora de la mañana. La tengo que ir a buscar a Bilbao. Mi vínculo 

con Bilbao se está haciendo fuerte. La idea era irnos a pasar las navidades 

el día 22 porque, a pesar de no jugar en la jornada del día 21, no nos dan 

permiso hasta el viernes, que ya es 23. Se arriesgan a que me toque El Gordo 

y vaya a la oficina del club y me mee en el escritorio de Jesús. Si me cayeran 

unos cientos de miles de euros en el Sorteo de Navidad, no me esperaría ni 

al 23 de diciembre para irme a casa. Lo primero que haría es pagar lo que 

me queda de hipoteca y no alquilar mi piso a nadie. Me parece un acto de 

mala fe por parte del club. No sé a dónde quieren llegar. Lo lógico sería 

liberarnos de esta tortura psicológica por unos días. Llegar a Navidad sin 

cobrar es lo más grave que se le puede hacer a un trabajador. El míster ha 

tenido que convocar una reunión antes del entreno de hoy para hablar de los 

impagos. Nos ha dicho que debemos permanecer juntos en esto. Que 

juguemos como leones, pero que, ante el club, nos plantemos como 

soldados. “Ni un paso atrás. Es vuestro dinero”. Después de esas palabras 

hemos entrenado como nunca. No sé si ha sido por las palabras del 

entrenador o porque tenemos la Navidad a las puertas. 

Durante estos días me estoy replanteando muchas cosas. ¿Qué futuro me 

espera aquí? ¿Es Malta una solución? Cuando no se tiene dinero se tiene 

tiempo y pensar, lejos de ser un placer, es un auténtico martirio. 

Me he pasado gran parte del día leyendo en internet sobre métodos de 

apuestas. Si uno se lo monta bien puede ganar mucho dinero. Hay 

combinaciones atractivas, solo hay que fijarse en algunos datos estadísticos 

para poder acertar. Para las apuestas deportivas no vale la intuición, guiarse 

de corazonadas es como jugar a la ruleta rusa. Fíjate lo que te digo: ni para 

encontrar pareja hay que guiarse del corazón. Las corazonadas quedan muy 

bien en las películas, pero cuando hablamos de dinero real, mejor invertirlo 

con cabeza.  Me voy a abrir una cuenta para apostar en varios frentes, pero 

ninguno relacionado con el fútbol. 

Por otro lado, me estoy agobiando con la llegada de Carmen. Me pilla tan 

ocupado en varios asuntos que no sé si podré dedicarle la atención que se 

merece. Quisiera poder aislarme unos días y regar nuestra marchitada 

relación con chorros de atención, pero no me puedo permitir desconectar ni 

un segundo mientras las cosas estén como están (si nuestra relación fuese 
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un atleta y la distancia fuese un obstáculo que saltar, tendríamos problemas 

para saltar sin caernos de boca). En este mismo instante, mi futuro 

profesional está en el aire, y lo jodido es que durante la Navidad nadie va a 

mover un dedo, lo cual significa que me quedan unos días de total 

incertidumbre atiborrándome de comida. 

El tema de Malta no deja de martillear en mi cabeza. Dudo si ya debería 

decirle a Carmen que existe la posibilidad de irme a jugar a Malta en enero; 

solo para que se vaya haciendo a la idea. Esto podría suponer una prueba a 

vida o muerte para nuestra relación. No me importa si lo entiende o no, pero 

es mi última gran oportunidad para convertirme en futbolista de élite. 

La distancia está consumiendo a Carmen, aunque, en realidad yo sea la 

víctima de un estilo de vida que no recomiendo a nadie; irme al extranjero 

podría ser el fin de nuestra relación.  Realmente soy yo quien, para continuar 

siendo futbolista, renuncio a muchas cosas que la gente da por garantizado: 

el sueldo antes del día cinco, tener los amigos y familia cerca, arraigo en una 

ciudad. Pero, a diferencia de Carmen, no ando poniendo caras largas por 

teléfono. Sin decir nada del otro mundo me oprime con su actitud pesimista. 

A veces creo que es tan brillante en los estudios porque se refugia en ellos 

para evitar mostrarse como es. Aunque también opino que lleva tanto tiempo 

exigiéndose tanto que no sabe dejarse llevar. Me acusa de estar obsesionado 

con mi preparación física, pero no se da cuenta de que ella padece el mismo 

mal, no deja de formarse porque quiere un trabajo “acorde con su 

preparación”. Tiene más preparación que experiencia. 

He intentado limpiar la casa a fondo, pero cada vez que me sentaba en el 

sofá, pensando que ya había acabado, aparecía más suciedad. Al final la he 

dejado tal cual. Tampoco creo que Carmen venga supervisar el estado de la 

casa. Si fuera así, me tendría que suspender porque la mancha de humedad 

del cuarto de invitados es cada vez más grande y ahora, además, empieza a 

desprender olor más propio de una cueva que de una casa. Empieza a 

parecerse a un retrato del monstruo de humo negro que sale en LOST. Es un 

tanto desagradable. He colocado ambientadores eléctricos en lugares 

estratégicos para combatir la peste a humedad. Puede llegar a agobiar al 

principio por el calor que hace en el piso, pero si no pongo la calefacción 

alta, aquí te congelas. Bastantes esfuerzos estoy haciendo para un lugar que 

no es mi casa. Mientras soy futbolista, mi casa nunca es mi casa. Es una 

sensación confusa. Sentado en el sofá miro a todas partes y me pregunto 

quién habrá vivido aquí antes, y quién vendrá después. Seguramente no 

venga un futbolista. No creo que este club se pueda permitir seguir trayendo 

jugadores de fuera. Bastante faena, tienen con cumplir con los que estamos. 

Ya solo por lo que le están haciendo al portero lesionado debería ser 
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suficiente para plantarnos todos en la oficina y dejarles claro que, si no se 

hacen cargo de la situación del chico, se disuelve el equipo. Lo único que 

pedimos es que le sigan pagando los míseros 500 euros que gana hasta final 

de temporada. 

Me ha salido otro grano en el cuello que me está matando. Siempre 

aparecen cuando menos los necesito. Cuando no me lo toco no me molesta, 

pero lo difícil es no tocármelo. No sé por qué no puedo evitarlo. Es como si 

el condenado me susurrara: “acaríciame, acaríciame”. Y yo voy y lo acaricio 

como un tonto. En este preciso momento me molesta más el grano que los 

impagos. 
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Martes, 20 de diciembre.  

 

Carmen ya está aquí, pero mi vida no es mejor. No todavía. Aquí hay 

demasiados frentes abiertos como para poder cerrarlos en un plis plas. Lo 

que se ha destrozado durante mucho tiempo necesitará el doble de tiempo 

para ser reparado. El día ha sido placentero en casa. 

En el vestuario se ha barajado tímidamente la posibilidad de hacer una 

cena navideña exprés, pero lo hemos dejado para más adelante porque el 

horno no está para bollos y hemos acordado que a la vuelta se hará algo, 

siempre que el club salde la deuda que tiene con nosotros, por supuesto. He 

hecho las maletas sin saber qué será de mí. Dios sabe que me gustaría 

quedarme aquí un par de años. Solo cambiaría de club para mejorar, y estoy 

convencido de que Malta es una oportunidad única. Allí partiré de cero, pero 

con la ventaja de tener un cierto prestigio por ser español.   

He aprovechado para abrirme una cuenta en un casino online así poder 

apostar sin depender de mis socios. Por supuesto que no apostaré en nuestra 

liga ni por equipos desconocidos. Mi idea es apostar sobre seguro para tener 

unas ganancias regulares, aunque no espectaculares. Hay más tipos de 

apuestas que tipos de deportes. Uno no se aburre con estas cosas. La parte 

buena de no jugar en primera división es que puedes apostar tranquilamente. 

He metido dinero en un combate de boxeo. Estoy como un flan. Estamos 

hablando de mucha pasta. Como me salga bien la jugada podré respirar un 

poco durante las navidades. Lo jodido es que es de madrugada y a través de 

Internet. 

De esto no le he dicho ni una palabra ni a Tena ni a Eduardo. ¡Si no se lo 

he contado ni a Carmen, cómo se lo voy a contar a ellos! La única manera 

de guardar un secreto es no contárselo a nadie. Una tumba. No sé cómo 

reaccionaría Carmen si le dijera que estoy teniendo ingresos extras con las 

apuestas. Ella, que es tan cuadriculada, todo limpio y ordenado, no se lo 

tomaría muy bien. Volvería a acusarme de infantil -una vez más- por 

jugarme el dinero estando en esta situación. En realidad, no sabe lo mal que 

está mi economía ni cómo van bajando mis ahorros, de saberlo me apoyaría. 

Me miro al espejo y lo único que se me ocurre es una frase de Groucho 

Marx: “trabajando conseguí ascender desde la nada a la pobreza más 

extrema”. En este momento de mi carrera no acepto que nadie me llame 

infantil cuando estoy viviendo situaciones que el común de los mortales no 

puede ni imaginar a esta edad. Cuando le dices a la gente que estás hecho 

polvo, creen que te refieres a las articulaciones y los músculos… ojalá fuera 

eso. Eso se cura con la ayuda del fisio y el médico. La diferencia entre el 
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cansancio y el agotamiento es que el cansancio es algo físico, y el 

agotamiento es algo espiritual o mental. Al dolor te acostumbras, pero curar 

las lesiones mentales es algo más complicado. Y que nadie me recomiende 

un psicólogo, por favor. Solo necesito caer en un equipo serio y demostrar 

lo que valgo.

  

En la cuenta del casino me he puesto como nombre de usuario Ulisesboss. 

Creo que me dará suerte ese nickname. En el juego todos los rituales 

positivos pueden ayudar, todo suma con tal de conseguir buena suerte, lo 

que equivale a dinero. Con ese dinero podremos hacer muchas cosas con 

Carmen. Cosas como ir a cenar a El Bulli, aunque no me va el nitrógeno. Yo 

me conformaría con pasear por la playa, es gratis y está cerca de casa. Si me 

preguntan ahora mismo te digo que tenemos que valorar y disfrutar los 

pequeños placeres. Suena muy cursi y manido, pero cuando pierdes la 

estabilidad económica, el valor de cada euro se multiplica por mucho. Más 

que el valor, lo que aumenta es el miedo a dejarlo escapar. 

Me he convertido en un secuestrador de dinero. Una vez lo tengo, para 

liberarlo, hago un balance de pros y contras. Cada vez que pago me siento 

derrotado, antes yo no era así. 
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Miércoles, 21 de diciembre. 

 

Esta pasada madrugada he ganado dinero con el boxeo. No mucho, pero 

es un buen comienzo en mi carrera de apostador profesional en solitario. Me 

irá bien para no aparecer como un muerto de hambre en casa estas 

Navidades. Además, anoche, Tena vino a darme mi parte de lo ganado en la 

última jornada. Eran pasadas las doce y media cuando me llamó. No 

hablamos más de quince minutos, hacía demasiado frío y era muy tarde, 

aunque aún me quedaba noche. Me entregó 354 euros que me caen como 

agua de mayo. Me estoy haciendo de oro sin apenas esfuerzo. Tengo claro 

que no voy a parar durante las vacaciones, para las apuestas hay que ser 

metódico y analista. Solo así se pueden conseguir ingresos estables. Me río 

de la gente que se juega el dinero diariamente en loterías y quinielas. Vaya 

forma de tirar el dinero. Lo hacen porque está bien visto. No hay diferencia 

entre bajar a comprar el pan y bajar a echar la quiniela. En cambio, si yo 

digo que estoy apostando 50 euros a que el campeón del mundo de boxeo 

gana contra un matao me tacharán de ludópata. Así están las cosas en esta 

sociedad de la doble moral. Pues qué quieres que te diga, para mí es mucho 

más enfermizo pasarse años apostando a los mismos números como si la 

combinación a la que se han encadenado tuviese que salir por obligación en 

algún momento de sus vidas. Tiene más lógica que el campeón del mundo 

le meta una paliza a un gusano que solo sueña con aguantar hasta el cuarto 

asalto. Ahí es dónde me he llevado el extra: aposté a que ganaba el campeón, 

pero que el aspirante -me parece demasiado generoso llamar aspirante a un 

tipo que se va a dormir antes del quinto asalto- aguantaba hasta el cuarto 

asalto. Fue una apuesta parcialmente aleatoria ya que no tengo ni idea de 

boxeo. Solo me tuve que fijar quien tenía mejores números, y ese era el 

negro. 

Después del combate me costó dormir, estaba demasiado excitado; he 

visto el combate a través de Rojadirecta.com en una calidad pésima, se me 

estaban quemando los ojos; a eso hay que sumarle que no podía gritar 

porque Carmen estaba durmiendo. Cuando vi que al negro lo estaban 

reventando desde el principio casi me da un infarto. Machacaba los cojines 

para evitar cagarme en sus muelas. Llegué a dar por perdido mi dinero. 

Durante los primeros tres asaltos, el blanco había dominado, tenía los puntos 

a su favor- Fue como ver a un tipo destrozando mi coche mientras sus 

colegas me agarraban. Por suerte se rehízo y en el cuarto asalto soltó una 
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ráfaga al estilo Son Goku que mandó al blanquito a la lona. Black Power. 

Me tumbé en la cama totalmente exhausto, sudaba más que después de un 

partido a 25 grados, me pegué a Carmen con la esperanza de despertarla con 

el roce y celebrar la victoria. No hubo suerte. Busqué la manera de dormirme 

y de repente empecé a pensar en la muerte (¿Es eso normal?). Debe haber 

alguna manera para provocar tu propio sueño. Lo de contar ovejas parece 

una tortura ideada en Guantánamo. Psicológicamente puedes acabar 

destrozado. No se lo recomiendo a nadie. Volví a barajar la posibilidad de 

empezar alguno de los libros que tengo por aquí, pero si quería dormir ¿para 

qué ponerme a leer? En mis “buenas épocas” me hubiera vestido y habría 

salido a tomar unas copas yo solo. ¿Y qué hice? Pues me puse a ver la tele 

como un puto zombi. Solo hay que ver el tipo de programas que dan a esas 

horas; parecen creados específicamente para personas con trastorno de 

sueño. Aprovechando que están zombis, les intentan vender cualquier 

chorrada que pueden comprar en el chino de la esquina. Para darle caché al 

producto, los chinos ponen una pegatina que dice “Anunciado en TV”, y las 

marujas y los parados tragan. Es más, yo diría que son los chinos quienes 

crean esos anuncios en televisión para que la gente vaya a sus tiendas a 

comprar el pelapatatas fast, la batamanta o la cuchara reversible. Los más 

impulsivos sacan la tarjeta de crédito dispuestos a todo. Los que no son tan 

rápidos, lo que hacen es esperar a la mañana y buscar en el bazar el producto 

publicitado, y encima lo consiguen a menor precio. Lo compran con la 

satisfacción de haber conseguido una ganga, cuando en realidad están 

adquiriendo un producto que no necesitaban. Y no les culpo, por un 

momento, y con el subidón del premio del boxeo, pensé en comprarle una 

olla exprés a Carmen, pero al ver que me tenían en espera más de tres 

minutos, colgué. ¡Que les den por culo! 

No me siento cómodo ocultándole esta alegría a Carmen. La pobre está 

viviendo una de las peores etapas de mi carrera. Cada momento ha tenido 

sus dificultades, pero no voy a negar que he vivido bien, pero en esto del 

fútbol siempre hay algún asunto que no te permite disfrutar del día a día. Te 

acabas acostumbrando, pero no es lo que quiero para mi hijo. 

He llamado cinco veces -las he contado- a Jesús para que me adelante 

algún dinero antes de marchar a casa. El muy sinvergüenza ni me ha 

contestado. La secretaria se ha vuelto a limpiar las manos y me ha dicho que 

“nadie me ha dejado nada para los jugadores, sin embargo, le pasaré el 

recado a Jesús si consigo localizarle”. ¿Cómo no va a localizarlo? Cuatro 

personas dirigen el club, pero solo está localizable la secretaria, que no pinta 

nada. Es el día a día de este club cada vez más moribundo. 
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Lo único que se me ha ocurrido ha sido llamar al presi, y como no lo he 

encontrado he ido con Carmen directamente a la pastelería de su mujer. Me 

he presentado y le he explicado que era urgente ver a su marido porque en 

un par de días vuelvo a casa por Navidad y no nos han pagado. La buena 

señora -cerca de 60 años- nos ha acomodado en unas sillas que tiene frente 

al mostrador -supongo que para las clientas más ancianas mientras esperan 

la tanda-. A la hora que entramos nosotros no había nadie, pero cuando nos 

fuimos eso empezaba a llenarse de señoras cogiendo pedidos para las fiestas 

navideñas. La señora del presidente hizo una llamada, “en quince minutos 

está aquí” nos dijo guiñando un ojo. Sacó una mesita plegable de color verde 

y nos sirvió un par de tazas de chocolate caliente sin preguntar si nos 

apetecía. Debió vernos demasiado jóvenes como para ofrecernos café, 

además de muy afectados por el frío, porque a pesar de haber buena 

temperatura en el local no nos despojamos de nuestros abrigos hasta que la 

señora del presidente nos ofreció dejarlas en un perchero de estilo clásico, 

podría pasar por un adorno más. El color que predominaba en los muebles 

y la pared era un verde un poco más claro y azulado que el de los pupitres 

de un colegio, se podría decir que un verde turqués (¿o azul?) Mientras 

degustábamos el delicioso chocolate caliente observábamos como, a 

cuentagotas, entraban clientas -algún cliente también- a recoger sus pedidos 

con especial entusiasmo. Carmen y yo nos mirábamos complacientes, 

después de todo, estamos juntos en esto. Nos hacíamos ojitos cada vez que 

la dependienta cargaba una bandeja con los famosos canutillos -la 

especialidad de la pastelería. Todo Logroño acude allí cuando busca un 

postre distinguido. 

Unos veinte minutos después de la llamada, apareció el presidente con 

sonrisa comercial. Saludó a la dependienta con una broma ajena a nosotros 

y dio un beso a su esposa, que se limitó a poner la mejilla con cierto 

desinterés para que él la sellara con sus labios. Me dio la mano y se presentó 

a Carmen. Le dijo: “Ulises es el puntal del equipo, un capitán excelente. 

¿Nos permites un instante?”. 

Poniéndome un brazo en el centro de la espalda me dirigió a un despachito 

al cual se accedía pasando por la barra. La dependienta me sonrió y se apartó 

ligeramente para facilitarnos el paso. Una vez dentro me hizo sentar en una 

de las dos sillas, supongo que destinadas a los comerciales. La decoración 

era lo opuesto a él: cuidadosa y ordenada. Él no se sentó. Dio unos pasos 

alrededor del cuarto, como si no supiese cómo empezar, pero fue una falsa 

impresión mía. Lo primero que me pidió es que, cuando tuviera que resolver 

algo relacionado con el club, no acudiera a la pastelería, “hay que saber 

diferenciar en qué contexto se resuelve cada asunto, no hay que mezclar las 

cosas”. No parecía molesto conmigo, pero sí con que su mujer se enterase 
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de que no estamos al día -cuando fui a la pastelería no pensé en eso-. Antes 

de decir nada soltó un suspiro, me temí lo peor, ni tan siquiera me giré, torné 

los ojos hacia ni derecha siguiendo sus pasos, cuando por encima de mi 

hombro asomó un sobre de las últimas elecciones municipales. “Ábrelo”, 

dijo. Lo conté y había 350 euros. “No se lo digas a nadie. Este dinero no es 

del club, lo he sacado de mi propio bolsillo porque creo que eres el jugador 

más importante del equipo. Si pudiera te pagaba todo el mes, pero si la doña 

se entera de esto me mata. La próxima vez que necesites algo me llamas a 

mí. Ahora compra unos canutillos y se los llevas a tus suegros. Harás feliz a 

mi mujer si le dices que son los mejores canutillos que has visto nunca. Y 

con tu chica quedarás como un señor”. Nunca había probado canutillos, 

aunque para mí son neules con crema. 

Salimos del despachito y se despidió de Carmen y de su señora. Cuando 

desapareció por la puerta, con una sonrisa de oreja a oreja, pregunté a 

Carmen: “¿Qué tal si le llevamos unos canutillos a tu madre?”. 

Inmediatamente la señora nos recomendó los de crema. Cogimos dos 

docenas -una para mi casa y otra para la de Carmen-. Cuando me dijo que 

eran 82 euros casi me da un ataque al corazón, y además añadió: 

“Normalmente hay lista de espera, pero como venís de parte de mi marido”. 

Y supongo que, al ver nuestras caras de espanto, añadió: “…Os regalo estas 

pastas de té que son una delicia”. Solo un coche podría compensar el atraco 

que estaba sufriendo. Mientras decoraba las bandejas de canutillos detuve a 

Carmen que se disponía a sacar dinero para pagar. No podía permitir que lo 

hiciera, aunque sabe que mi situación económica no es boyante; me hubiese 

venido de perlas que pagara parte de la estafa, pero mi orgullo siempre 

vence. Saqué 100 euros del sobre y me devolvió un billete de veinte. Se 

supone que debía agradecer que me perdonara 2 euros. Vaya manera de 

afrontar las vacaciones. 

En casa hemos sacado un par de canutillos de cada paquete y, sin ningún 

entusiasmo, los hemos probado. La verdad es que están buenos, pero tanto 

como para pagar casi 100 euros por dos docenas no. El resto de la tarde la 

he pasado haciendo la maleta mientras Carmen no paraba de hablarme de 

LOST -no sé por qué no le he dicho que ya no la sigo porque no me caben 

más enredos en la cabeza-. Me ha explicado las cosas que no entiende de la 

serie y yo le he dicho que, si ella no la entiende, yo menos, que soy 

futbolista. De vez en cuando hacerse el tonto es una salida útil. 
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Jueves, 22 de diciembre. 

 

Al despertar le sugerí a Carmen ir a desayunar a la cafetería, pero dijo que 

prefería quedarse en casa para ver El sorteo de Navidad. Solo ha conseguido 

el reintegro en uno de los cinco números que llevaba. Estaba especialmente 

ilusionada. Llevaba días diciendo que tenía una corazonada y que si le 

tocaba podríamos dejar de “aguantar a la gentuza del fútbol”. Ya es la 

segunda vez en poco tiempo que dice algo así como si yo no perteneciera al 

mundo del fútbol. Me he mordido la lengua y he ido a comprar croissants 

pequeños -los grandes le parecen muy bastos-. Carmen se ha quedado 

pegada a la tele con la esperanza de convertirse en millonaria. Espero que 

no toque el número del presi porque no sé dónde está. Escuchar a los niños 

de San Ildefonso ya me parece suficiente penitencia para que te devuelvan 

al menos 20 euros. Insoportables. ¿Están orgullosos los niños, o lo están sus 

padres? 

Hasta la hora de comer no hemos hecho nada más que estar abrazados 

frente a la televisión transitando entre el sueño y la excitación -claro que yo 

estaba por Carmen en camiseta y tanga, mientras que ella por convertirse en 

millonaria-. En realidad, yo estaba ausente, ni tan siquiera sé dónde está el 

número que me regaló el presi. Lo que ocupa mis pensamientos, es cómo 

voy a aguantar hasta junio sin pegarme un tiro. A pesar del cariño que me 

tiene el presidente, no veo la luz este túnel. Cada vez que el pesimismo se 

acomoda en mi cabeza me repito forzosamente hasta el autoconvencimiento: 

“Soy más grande que mis problemas”. 

Después de una mañana propia de recién casados en luna de miel, Carmen 

se armó de valor y se metió en la cocina. Como si de un concurso televisivo 

se tratase, creó un plato con lo que había entre mi nevera -que más bien 

parece un iglú- y los armarios: arroz a la cubana con plátano frito. Todo 

delicioso. De postre nos comimos unos canutillos y tuvimos más sexo -es lo 

único que me ha permitido no pensar en nada por un rato-. 

Por la tarde, he llamado al míster y le he dicho que estoy tocado y que no 

iba a entrenar. No me ha puesto ninguna objeción. Supongo que al no haber 

jornada ha entendido que ahora piense más en recuperarme que en entrenar. 

De hecho, él no estaba de acuerdo con que nos obligaran a entrenar esta 

semana. Para dejar de pensar en el puto fútbol, hemos ido al cine a ver una 

película más lenta que un mes sin cobrar, pero es lo que le gusta a Carmen 

y a mí me daba igual. Yo aproveché para echar unas cabezadas entre 

diálogos densos y escenas sin una sola palabra. Además le suele dar por 
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hablarme de “los maravillosos que son los planos secuencia”… Aún no sé 

ni lo que es. Por momentos parecía un documental de La 2. Creo que el 

cansancio de estos días es el resultado de todo lo que llevamos de temporada, 

me refiero a cansancio mental. Este club es como llegar un domingo de 

madrugada después de seis horas de autocar, y encontrarte la casa patas 

arriba. Como estás cansado te vas a dormir con la idea de ordenar el lunes, 

pero hasta el martes todo se va a quedar tal cual. Estoy llegando a este parón 

con las fuerzas justas y las ideas poco claras. Parece que la gasolina se suele 

acabar cuando llegas al repostaje. 
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Viernes, 23 de diciembre. 

 

Hoy me han llamado desde el club -cuando estábamos a punto de llevar 

las maletas al coche para irnos a casa- para decirme que fuera al entreno, 

aunque estuviera lesionado. Lo primero que he pensado es que querían 

darnos un anticipo ya que tenía previsto irme a mediodía. Nos han citado a 

las 16h dejando claro que solo sería un ratito y que no trajéramos ropa de 

entreno. Me he temido lo peor: la desaparición del club. Carmen ha esperado 

en el coche. 

Ha venido el presi cuando todos esperábamos a Jesús, al igual que nos ha 

sorprendido que no estuviera el míster. Ha ido al grano -se ha abierto el 

abrigo dejando ver que se alimenta como Dios manda, pero no se lo ha 

quitado-, y nos ha dicho que están “haciendo lo posible para que cobremos 

lo que se nos adeuda, pero no es fácil”. Luego dijo que el míster está 

intoxicando a la plantilla. Con cierta indignación nos explicó que hace unos 

días fue a su despacho a pedirle que le pagara a él y a su cuerpo técnico. 

Justo cuando nos dijo que luchemos por lo que es nuestro. Parece que el 

amigo juega con ases en la manga y monedas de dos caras. Resulta que, sin 

saberlo, uno está rompiéndose los cuernos para que el entrenador cobre el 

primero a pesar de tener otro trabajo. El único que no necesita el dinero es 

el primero en ir a reclamarlo. Lo que se dice una rata. 

Eso me ha puesto de mala leche. No sé si creer lo que ha dicho el presi. 

Me da que se quieren cargar al míster; creo que ya he visto esta película 

antes. Aquí uno ya no sabe ni en quién confiar. El fútbol tiene muchas cosas 

buenas, pero gente honesta poca. Tengo el presentimiento de que no voy a 

volver. Puede que esté asistiendo al fin de una etapa. No puedo depender del 

altruismo del presidente para cobrar parte de mi nómina. Cuando en un sitio 

no se quieren hacer las cosas bien, lo mejor es desaparecer. Malta me parece 

buen destino. “El Amazon” debería decirme algo en los próximos días. 

Durante el trayecto a casa, Carmen me ha dicho que me ve más maduro. 

Supongo que se refiere a más cascado. Los futbolistas envejecemos más 

rápido que el resto de los jóvenes de nuestra edad. Es curioso, hace un par 

de meses la de la inmobiliaria me dijo que tengo cara de niño y ahora mi 

chica me dice que estoy más viejo. No sé, yo me veo más o menos igual, 

depende del día. Eso sí, me veo más fuerte. Me suele pasar cuando tengo 

sexo. Las abdominales y los pectorales se me marcan mucho más que de 

costumbre. Creo que me va mejor tener a Carmen cerca que ir al gimnasio. 

Debo ser más cariñoso mientras se soluciona mi futuro, así cuando le dé la 

noticia de Malta no le dolerá tanto. Lo que no sé es si decírselo cuando esté 
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hecho, o ahora para que se vaya haciendo a la idea. Se lo diría ahora, 

mientras duerme, la pobre está rendida. Estar junto a ella y no poder 

contárselo me parece un acto de infidelidad. Pero por otro lado no tendría 

sentido asustarla con mi posible marcha a Malta sin tenerlas todas conmigo. 

Ahora mismo el futuro no está en mis manos. 

Durante estos días hemos tenido tiempo de hablar de muchos temas. En 

general hemos tenido mucho tiempo y creo que lo hemos aprovechado. Una 

de las conversaciones más interesantes que tuvimos fue acerca de mi futuro. 

En un principio me incomodé porque parece que no acababa de entenderme. 

Es normal, tampoco me expreso como un catedrático. Mi paso por el 

instituto fue testimonial. No voy a culpar al fútbol por ello. En ningún 

momento me llamó la atención ninguna clase. Iba a clase con muchas ganas, 

pero salía desorientado. El bachillerato no era para mí, requería mucha 

dedicación. Aun así, conseguí entrar en la uni (no duré ni un semestre). Me 

encontré escuchando un montón de cosas que no me interesaban. No sabía 

qué hacía allí. Era como un parking para mí. En clase solo pensaba en 

conseguir ser jugador de primera y no verme obligado a seguir estudiando. 

“El Aburrímetro” alcanzaba el 10/10 a diario. Por eso hay pocos jugadores 

que quieran ir a la universidad. 

La gente cree que los jugadores somos tontos por no querer chuparnos 

cuatro años de universidad para después ser unos empleaduchos que ganan 

1000 euros por 40 horas semanales. No cambiaría el camino que he escogido 

por el camino de la rata. Prefiero ser el jugador que es insultado por los 

aficionados que ser el aficionado amargado que se desahoga insultando a 

todo lo que se mueve sobre el césped. Realmente deberíamos replantearnos 

quién es el fracasado. 

Esto mismo se lo quise explicar a Carmen, pero me hice la picha un lío, 

no supe hacerlo, y ella, con su facilidad y dominio del lenguaje, me acorraló. 

Aunque me entendió perfectamente. Quizás ella ve mi sueño muy abstracto 

porque no sabe cómo funciona el fútbol. Esto no es como una carrera 

universitaria en la que basta con estudiar y aprobar exámenes. Es mucho 

más complejo. Pero por primera vez la noté menos combativa, más amable. 

No tomó ninguna de mis opiniones como fantasías -que es lo que más me 

mosquea-, y me escuchó con interés sin darme la razón como a un loco. Me 

fastidia que una niña me intente pasar por encima. Aunque muchas veces 

tenga razón. 

Mi padre ya estaba durmiendo cuando hemos llegado; mi madre me ha 

esperado con la cena preparada. He comido porque la quiero, pero estoy 

cansado, y no hambriento. Tampoco puedo dormir, pero no me preocupa 

porque estoy en mi casa. Mañana acompañaré a Carmen al centro comercial 
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porque la han llamado para que trabaje a media jornada en una tienda de 

ropa durante la campaña de Navidad. 

Tengo la espalda hecha un cromo. Ya me venía doliendo desde hace días, 

pero hoy es inaguantable. Todo lo que está pasando y las cinco horas de 

coche tienen mucho que ver en esto; me he tenido que tomar un par de 

antiinflamatorios. Por suerte podré descansar unos días. 

No me he molestado en poner a Carmen al día respecto a lo que estamos 

viviendo en el equipo, y mucho menos con lo de las apuestas. No sé cómo 

se lo puede tomar. Hay secretos que no merecen perder su condición; 

además, no estoy matando a nadie. Me muero de ganas por contárselo a 

Carmen. La vi tan receptiva que estuve a punto, pero no pude. Aunque 

necesito hablar con alguien que no sea del fútbol. Solo necesito contarlo sin 

recibir ningún consejo. Anhelo unas orejas sin boca. 
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Lunes, 26 de diciembre. 

 

Confirmado: se han cargado la carrera del portero lesionado. No sé por 

qué hacemos tantos sacrificios si a la mínima nos dan la patada en el culo. 

¿Para qué me he tomado un relajante muscular? Me estoy inflando a pastillas 

para poder jugar, pero si me rompo la espalda no dudarán en romper mi 

contrato. Es Tena quien me está informando de los últimos acontecimientos 

del club. El nuevo portero viene de Burgos. No han esperado ni un segundo 

para ocupar el hueco que deja Noel. Según Tena, el nuevo tiene buena pinta. 

Es veterano. 29 años. Mujer y dos hijos -Tena se entera de todo-. Por el bien 

del nuevo portero, espero que no se traiga a la familia porque esto ahora 

mismo tiene menos estabilidad que un borracho a las cinco de la mañana. O 

todo va a mejor o desaparecemos. No hay término medio. Yo rezo por lo 

primero. Aunque sea renqueantes, me interesa que sigamos jugando partidos 

mientras busco una salida. Quedarme es una buena opción, pero vivir de las 

apuestas está bien un rato, pero tengo claro que no renuncio a ser futbolista, 

un buen futbolista. 

Al final me voy dando cuenta de que ganar dinero no es complicado, lo 

que pasa es que muchas veces uno debe hacer cosas poco apetitosas; pero la 

vida no es perfecta. A veces hay que elegir entre respetar al sistema o 

respetar tu vida. Yo lo tengo claro. Son 28 años ya, y ocho pasándolas 

canutas a la espera de mi Gran Oportunidad. Esto de las apuestas solo es 

temporal. El fútbol me lo debe y yo mismo me lo voy a cobrar. No tengo 

pensado jugar para dejarme perder, eso sería jugar sucio. 

Para ser honesto, lo que más me ha preocupado en estos últimos tiempos, 

es mi relación con Carmen. El fútbol me ayuda a estar mentalmente distraído 

(me estoy dando cuenta de esto ahora mismo, mientras escribo). Me estoy 

convirtiendo en el típico jugador que, si no está bien con su pareja, no 

consigue sus objetivos. 

Cuando nos preguntan a los futbolistas “¿cómo estás?” siempre se refieren 

a lo físico. A mí me gustaría poder contestar que me preocupa no ver tanto 

como quisiera a mi novia. Pero eso no le importa, ni a los compañeros ni a 

los técnicos. ¿Cómo les va a interesar mi vida si no conozco ni los nombres 

de sus parejas a pesar de verlas cada semana en la grada? Solo importa lo 

que hacemos como futbolistas. La gente cuando me presenta a sus amigos, 

antes de decir mi nombre, dice que soy futbolista. Antes eso me gustaba, 

pero ahora me da cierta vergüenza. Carmen es de las pocas personas que no 

va presumiendo de que yo sea futbolista. También es cierto que no le interesa 

mucho. No por mí, sino porque su padre era de esos que se tomaban el fútbol 
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demasiado en serio. Es de los que sufren si pierde su equipo. Como él hay 

mucha gente. Se van sin cenar a la cama sin importarles su familia. 

No me imagino siendo aficionado y padeciendo por las derrotas del 

Madrid. Me jode, pero no hasta ese punto. Más jodido estoy yo y a ellos no 

les quita el sueño. La gente debería darse cuenta de que el fútbol es de los 

futbolistas, de nosotros. Ellos solo son espectadores y no tienen por qué 

sufrir por nosotros. Bastante sufrimos nosotros como para hacer que otros 

también sufran. Esa no es la finalidad del futbolista. Al menos no la mía. Yo 

juego para hacer disfrutar a quién me ve. No siempre lo consigo, pero es mi 

única intención. Bueno, ante todo quiero disfrutar yo. Si yo no disfruto y el 

público sí, es que me he convertido en un mono de circo. En un payaso. En 

un cómico. Los cómicos son las personas menos alegres del mundo cuando 

están fuera del escenario, pero sin embargo son capaces de provocar 

carcajadas con la primera frase. Eso es muy triste. Divertir a la gente 

mientras tú no te diviertes es como ser un gran cocinero y no disfrutar de los 

aromas. El éxito mal entendido. De alguna manera es muy similar a la 

ansiedad que sufren las personas perfeccionistas; se pasan la vida 

insatisfechas. En fútbol no tienen cabida los perfeccionistas, ya que no es 

posible hacer el partido perfecto. Un partido perfecto, futbolísticamente 

hablando, incluye errores, por lo que ya deja de ser perfecto. 

Me gusta que el mundo sea imperfecto, lo que no me gusta es siempre salir 

perdiendo. Dios me lo ha dado todo para después quitármelo poco a poco, 

pero no me voy a dejar mangonear por “El barbas”. Yo voy a decidir mi 

futuro o, como mínimo, poner todo de mi parte para ser mi propio capitán. 
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 Martes, 27 de diciembre. 

 

Ya hemos pasado lo más fuerte de estos días: Nochebuena y Navidad. La 

Nochebuena la pasé en mi casa y Carmen en la suya, pero el día de Navidad 

lo celebramos en su casa. En mi casa no se celebra la Navidad desde que 

murió mi abuela. Ella era quien se encargaba de todo eso. Mi padre solo se 

dejaba llevar, pero una vez que mi abuela se fue, a nadie le dio por seguir la 

tradición. Mi madre con tal de hacer lo opuesto a mi abuela dejó de 

entusiasmarse por el día 25. 

En casa de Carmen fue todo muy bien, para mí. Para ella no tanto. Nunca 

se divierte con su familia. Aunque no haya motivos de peso siempre está a 

la defensiva. Eso a mí me incomoda porque me da la sensación de que se 

avergüenza de que sus padres no hayan sido universitarios como ella -

conmigo también suele adoptar esa actitud. Es como si yo recriminara a mis 

padres que no hayan sido futbolistas profesionales-. Lo que más me 

sorprende es que su padre también vaya a pasar el día de Navidad como si 

nada hubiera cambiado desde que se fue de casa hace una pila de años. Es 

el que más mola de su familia, está tarado. Me tratan como a uno más. No 

me puedo quejar cuando soy al que más comida sirven. Incluso del postre. 

En estos días no he podido ver a casi nadie. Todo el mundo tiene la agenda 

ocupada de citas a las que asistir forzado: ¡Es Navidad! Me hubiese gustado 

poder quedar con algunos de mis amigos, pero celebran hasta San Esteban. 

Al final los raros vamos a ser nosotros que solo celebramos Nochebuena y 

Fin de Año. Mira, tampoco me va mal un poco de tranquilidad 

Vivo pendiente del teléfono a la espera de noticias de Malta. He ido a 

correr cada día para que mi madre me dejara un rato en paz, pero la humedad 

me ha dejado la espalda peor de lo que estaba. Los antiinflamatorios no me 

están haciendo mucho efecto, pero no tomarlos es mucho peor. 

Concretamente las lumbares. No es que tenga excesivas ganas de salir a 

correr, pero no puedo perder la forma, la cuesta de enero es lo peor de la 

temporada. Al volver de las vacaciones siempre tengo problemas para 

retomar el ritmo. Tenemos partido el día 8 de enero, pero nos han convocado 

para entrenar el día 4. Puede que Carmen se venga a pasar unos días a mitad 

de mes. Llega tan cansada de trabajar que no hacemos nada especial, un día 

en su casa y otro en la mía. La voy a buscar al curro -tiene contrato de cuatro 

horas diarias, pero está haciendo ocho-. Al final me veo igual que en 

Logroño: mucho tiempo libre y poco que hacer. Incluso mis padres tienen 

más planes que yo durante las navidades. 
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He estado a punto de comprarme el gato chino de la suerte, pero me ha 

dado pereza gastarme 6 euros en eso. También me he comprado unas botas. 

Me siento raro comprando mis propias botas. Es poco profesional. Me 

parecen todas muy caras para lo que son. Por muy caras que sean unas botas 

no te hacen ser mejor jugador. Cada accesorio de más, aleja al niño de ser 

un gran jugador. No es bueno tener todo lo que uno quiera. Un padre que 

paga alrededor de 200 euros por unas botas no está ayudando a su hijo. 
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Jueves, 29 diciembre. 

 

Cuando todo se puede poner peor, no lo dudes: empeorará. Hoy es día 29 

de diciembre, son las 23.40h, supuestamente tendría que haber sido un día 

normal, incluso aburrido, no es un día en el que se celebre nada, un día en 

el que estamos hartos de comer, pero hambrientos por llegar a fin de año 

para sacudirnos todos los males. 27, 28, 29, y 30 son como suplentes que 

solo juegan partidos amistosos que no importan a nadie. Hasta hoy “El 

Aburrímetro” estaba en 6/10. Hasta que ha ocurrido lo que no podía ni intuir. 

“El Aburrímetro” está en 2/10 (pero por un aspecto negativo). No puedo ni 

dormir porque la he cagado. He metido la pata hasta el fondo. Me he 

superado. 

Todo ha pasado cuando iba a buscar a Carmen al centro comercial donde 

está trabajando cuando me he encontrado un control de policía rutinario sin 

más. En un principio no me he puesto nervioso ya que no tenía nada que 

ocultar. 

Me hicieron bajar del coche y me apartaron a un lado. Todo el que pasaba 

me miraba con curiosidad. Fueron amables en todo momento -siento un gran 

respeto por la policía. Incluso no descarto presentarme a las oposiciones para 

Mosso-, ni me hicieron soplar. No creo que estuviesen buscando un “premio 

gordo”. Mi seguro está en regla, la ITV pasada...pero en este año de mierda 

cualquier desgracia es bienvenida. Entonces caí en que todavía estoy 

empadronado en Villanueva, es posible que alguna notificación me llegara 

al piso -enviarme una carta a Villanueva es como enviarla a una palmera en 

medio del desierto. No tengo ningún vínculo con el pueblo; nadie podría 

saber cómo localizarme, y dudo de que alguien se molestara en saber tan 

siquiera dónde juego ahora-. Con todo el ajetreo del verano no se me ocurrió 

que debía cambiar el lugar de empadronamiento. Al no sentirme de ningún 

lugar en concreto, no pienso en esas cosas. Si me empadroné en Villanueva 

fue por iniciativa del presidente, que insistió en que nos empadronáramos 

en el pueblo para engordar el censo y la estadística de personas trabajando, 

además, en mi contrato decía que era ayudante de mantenimiento en el 

polideportivo. Hay que tener en cuenta que el presidente de Villanueva era 

hermano de la alcaldesa. Como no tenía nada que perder me empadroné. Es 

gratis. El día del empadronamiento -al poco de llegar- un directivo me llevó 

y me invitó a desayunar como un rey. Fue un trámite rápido ya que en el 

Ayuntamiento de Villanueva no se puede decir que hubiese una actividad 

frenética. La media de edad debía ser 60 años, o sea que el ambulatorio era 

lo que para un estudiante la cafetería de la universidad. Especialmente 

porque siempre hay buena temperatura. 
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Me piden los papeles del coche, se los llevan, y cuando vuelven me dicen 

algo que debería saber, pero no sabía: “¿sabe que tiene el permiso de 

conducir suspendido?”. Vi mi futuro inmediato pasar ante mis ojos en 

cuestión de segundos; vi la mirada de mis padres sobre mí preguntándose 

qué han hecho mal; vi a Carmen decir que soy “un inconsciente y un 

mentiroso”; me vi yendo a entrenar en autobús de línea regular; vi mi vida 

bajarse de un tren de alta velocidad para subirse a un tren de carbón. Mi 

cabeza echaba humo, pero estaba enfadado conmigo mismo y aún no sabía 

por qué. 

En estos años no he ido contando los puntos que me iban retirando del 

carné. Lo más jodido no es que me hayan retirado el carné, sino tener que 

explicarles a mis padres qué he hecho para perder 12 puntos. Evidentemente 

no les he explicado la verdad completa. No creo que eso vaya a solucionar 

nada. Les he mentido diciendo que la mayoría de las multas han sido por 

exceso de velocidad porque cuando vuelvo a casa estoy tan ansioso por 

llegar que algunas veces corro más de la cuenta, especialmente cuando tengo 

menos de 48 horas libres. Cosa que no es mentira, y tampoco digo que esté 

bien hecho. He pagado mucho dinero en multas por exceso de velocidad, 

pero más de la mitad los he perdido por dar positivo en controles de 

alcoholemia -una mala época-. Mi madre no ha parado de echarse las manos 

a la cabeza y soltar esos gritos de exclamación que sueltan todas las marujas 

(algo así como “uuuuuuu” con voz muy aguda. Lo detesto), mientras, mi 

padre me ha preguntado que si estoy loco o qué demonios me pasa. Desde 

niño he aprendido a callar cuando mi padre está furioso. Sé que le da pereza 

ejercer de padre autoritario, pero hay momentos en los que no tiene más 

remedio -y no se le da nada mal-. El cansancio ha sido siempre su coartada 

para delegar en mi madre los asuntos familiares. Cuando la gente está 

cansada no quiere complicaciones. Él es de ese tipo de personas. 

Por primera vez, mientras me abroncaban, he visto lo mayores que están 

mis padres. Me ha dado lástima sentir que lo que me decían no me afectaba 

porque ya no soy ningún niño. Ya aceptan que, a pesar de que siempre seré 

su hijo, nunca más seré su bebé. Antiguamente hubieran sido mucho más 

contundentes ante un asunto de tal gravedad. Me ha dolido que me hayan 

dado por imposible. Necesito que alguien me diga que me he equivocado. 

Me he sentido abandonado cuando ha dicho mi padre: “Eres mayor, ya no 

podemos decirte qué está bien y qué está mal. Ulises, hay asuntos que debes 

resolver tú mismo”. Mira, llevo resolviendo mis putos asuntos yo mismo 

desde los 17 para no preocuparles. Que me vengan ahora con una frase 

estéril a modo de reprimenda está fuera de lugar. He sido yo quien ha tratado 

de no preocuparles con mis ciclones mentales y mis inseguridades durante 

estos años; sabía que lo pasaron mal al dejarme marchar a Valencia y no 
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quise cargarles con cada problema que tenía. Porque fui yo quien forzó la 

marcha. Ellos me dejaron elegir después de decirme que preferían que me 

quedara cerca de casa para poder seguir con los estudios en catalán. Nunca 

he sido un empollón, pero tampoco un zoquete, solo necesitaba 

concentrarme, pero el fútbol me iba tan bien que dejé de darle la importancia 

que requieren los estudios. La última vez que estudié en serio fue para 

sacarme el carné de conducir que hoy mismo me han quitado en un control 

rutinario por una tarde ideada por satán. La teórica a la primera y la práctica 

a la tercera. Sacarse el carné es uno de los esfuerzos más inútiles que todos 

tenemos que hacer. Una vez que te lo sacas te das cuenta de que el único 

alivio es que no tienes que volver a pasar por esas clases tan soporíferas, y 

dejar de hacer prácticas con un profesor que se pasaba el día contándome 

que a su hijo también le gustaba jugar a fútbol, pero “es malísimo, ya se dará 

cuenta”. Si era malísimo, ¿para qué cojones me lo contaba a mí? Se notaba 

que se aburría como una ostra; lo mejor que le podía pasar era que una 

alumna viniese en minifalda. Anda que no se le notaba. Una vez que ya 

tienes tu volante en las manos te das cuenta de que no has hecho nada del 

otro mundo. 

Cuando alguien no tiene un trabajo glamuroso es ninguneado por gran 

parte de la sociedad, incluidos sus semejantes. Sin embargo, me ven a mí, 

un futbolista, y creen que mi vida está envuelta en lujo. Un mojón. Sin saber 

cuándo voy a cobrar, y ahora sin carné de conducir, que es lo mismo que no 

tener coche. Tener que llamar a mi padre para que mueva el coche ha sido 

de lo más humillante que he hecho en mucho tiempo, -y eso que vivo 

humillándome continuamente-. Lo que más me duele es que mi hermano no 

pudiese venir porque tenía que bañar a los niños a pesar de que su mujer 

estaba en casa. Una vez más me ha vuelto a fallar. 

En cuanto a Carmen, no ha dicho nada cuando la he llamado. Su madre la 

ha ido a buscar y luego me ha puesto la excusa de que estaba demasiado 

cansada para venir a verme a casa a pesar de que yo le pagaba el taxi. 

No sé qué va a ser de mi vida a partir de hoy. No sé ni por dónde 

empezar…Ya quiero que se acabe el peor año de mi vida. 
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Viernes, 30 de diciembre. 

 

Apenas horas después de mi retirada de carné, miro atrás, y me arrepiento 

de muchas cosas que hice en el pasado. Soy consciente de que los 12 puntos 

no los he perdido de una tacada. Multas por mal aparcamiento, exceso de 

velocidad injustificado y… positivos en controles de alcoholemia. De todos 

los errores quizás éste último fue el más estúpido por las veces en las que lo 

he repetido. Después de gastarme más de 60 euros en copas en una noche 

he sido incapaz de pagar 10 euros para coger un taxi de vuelta a casa. No 

sabría explicar por qué lo hacía. La cara que se me quedaba cuando me 

paraban en un control de alcoholemia era para grabarla. Se me pasaba la 

borrachera de golpe. Lo que más me fastidiaba era que me parasen, no ir 

borracho. Cuando tienes dinero crees que todo se soluciona pagando, pero 

llega un día en el que el dinero no es nada, pero no lo aceptas porque nos 

han inculcado que la seguridad está creada en torno al poder adquisitivo. 

Siempre conducía porque era mi coche, pero nadie se ofrecía a conducirlo. 

Todos querían llegar a su casa y echarse a dormir mientras yo me la jugaba 

en el trayecto de vuelta a casa. Cuando eres futbolista, acabas siendo el que 

invita a más copas y además haces de chófer. La culpa era mía porque me 

gusta llevar mi coche y así no depender de nadie en caso de aburrirme o 

cambiar de planes. Lo peor era cuando estaba en casa y tenía que conducir 

desde Barcelona hasta Mataró. Debo dar gracias de no haber muerto en uno 

de esos trayectos. Llegaba a casa y no recordaba cómo. Se me pone la piel 

de gallina solo de imaginar cómo habría sido el momento en que le 

notificaran a mis padres que habían perdido en accidente de tráfico a su hijo 

pequeño, el futbolista, la estrella de la familia. 

Me merezco que me hayan quitado el carné a pesar de la putada que eso 

me supone. Hay gente que ha hecho cosas peores y sigue conduciendo. El 

mismo Tena suele poner el coche a 200 km/h. Afortunadamente no bebe 

cuando conduce. En Bilbao solo se metió una raya de coca (o dos), pero no 

más de una copa. Se metió la raya cuando llegamos a Bilbao y nos invitó. 

Yo llevaba tiempo sin hacerlo, así que por una vez tampoco pasaba nada, 

además teníamos que celebrar nuestro acierto en las apuestas. 

Por su no reacción, doy por hecho que Carmen no se ha tomado muy bien 

mi retirada de carné. Cuando se lo he dicho me ha mirado, durante un rato, 

como si fuese un monstruo. Me ha pedido que le explique con pelos y 

señales cada una de las infracciones que había cometido. Le he dicho que 

nunca he conducido borracho con ella, pero lo que más le ha molestado es 
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que haya estado conduciendo sin carné (en realidad tenía, pero no válido). 

Le ha dolido más eso que cuando se enteró que íbamos a un puticlub a tomar 

alguna copa después de las cenas de equipo. 

El palo que me va a caer de Tráfico puede ser mi ruina. Voy a tener que 

apostar incluso a las carreras de cucarachas. El día 4 tengo que estar en 

Logroño para entrenar. Ya he comprado el billete por internet. Lo de cambiar 

de teléfono tendrá que esperar. Se me apaga sin razón a cada rato. Mientras 

pueda contestar llamadas puedo darme por satisfecho. En Malta me sacaré 

el carné. En esos países te puedes sacar el carné pagando y ya está. No me 

podrán decir nada cuando venga a España con un carné europeo. De hecho, 

no me tienen que enseñar nada, ya sé conducir. Solo quiero el puto cartón. 

Voy a tener que vender el coche porque parado no me sirve de nada. No 

sé qué hacer… ya veré. Debo dejar pasar los días para ver qué rumbo toma 

mi vida ahora que no tengo carné. El volante del equipo no tiene permiso de 

conducir. Irónico. En el club voy a tener que buscar alguna excusa que 

contar, no creo que la verdadera historia me haga sumar puntos. Si una sola 

persona se entera de esto se va a enterar todo el fútbol español. Lo que es 

igual a cargar con una fama que no me corresponde. Ni que fuera Farruquito. 

Toda esta vida es una ironía. Aquí estoy un 30 de diciembre viviendo una 

vida tragicómica. Lo peor es que todavía queda un día para acabar el año. Si 

fuese por mí me metía en mi habitación y hasta el día uno no asomaba la 

cabeza. Mearía en una botella de agua. “El Aburrímetro” ya parece La Ouija. 
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Miércoles, 4 de enero (En el autobús). 

 

Ya estoy de camino a Logroño. El autobús va medio vacío, algo que 

agradezco porque ir junto a alguien hombro con hombro se hace muy 

pesado. Aún no hemos llegado a Zaragoza. He intentado dormir, pero no 

puedo desde hace días. Es casi mediodía. Llegaremos a eso de las 15h a 

Logroño. Tendré el tiempo justo para echarme una siesta y luego ir a 

entrenar. No sé ni que autobús llega a mi casa; podría ir caminando, pero 

con las maletas y el frío que hace por allí no es buena idea. Para volver del 

entreno estoy obligado a pedírselo a Tena. 

En casa todo ha quedado en el aire. La noche de Fin de Año no fue tan 

dramática como temía. Fue bien, ¿para qué negarlo? Esperaba tener que 

volver a dar explicaciones por mi cagada, pero nadie hizo mención, todos 

estaban demasiado centrados en no equivocarse a la hora de comerse las 

uvas. Hubo muy buen ambiente, de lo mejor que recuerdo en mucho tiempo. 

Mamá hizo un montón de platos deliciosos. Tengo la maleta llena de 

fiambreras con comida. Llevo tanta comida en la maleta que, si fuese 

morocho, la policía me tomaría por un vendedor ambulante. Estas tres 

maletas son las mismas que me voy a llevar a Malta. Ni una más ni una 

menos. 

Papá me ha llevado a la Estación de Sants. En un principio iba a venir 

Carmen, pero tener que volver con mi padre le ha dado mucho palo. No se 

llevan mal, pero es un poco violento que dos personas tan distintas 

compartan un trayecto largo en un espacio tan reducido. No tendrían nada 

de qué hablar. Ha sido una despedida un tanto sosa a pesar de haber pasado 

los días posteriores al fin de año juntos en su casa viendo pelis en su cuarto. 

Necesitaba salir de mi casa para no cargar con el peso de mi 

irresponsabilidad. Al despedirse, Carmen me ha dado el abrazo más largo 

desde que estamos juntos. Ha sido extraño. Parecía el último abrazo de 

nuestras vidas. Se ha puesto demasiado sentimental teniendo en cuenta que 

en unas semanas nos volveremos a ver en Logroño. Me ha dicho algo que 

me ha descolocado: “Empecemos bien el año”. Lo ha dicho como si 

acabáramos de salir de un año malísimo; no creo que haya sido para tanto. 

Si quitamos el incidente del coche todo lo demás es pasable. Ella no tiene 

motivos para quejarse. No es a ella a quien le deben casi tres meses de 

sueldo, así que no debería ponerse tan dramática. Es más, quien está 

atrincherado en este Alsa soy yo. Detrás tengo a un tío dormido con una cara 

de loco que asusta. Espero no tener esa pinta cuando duermo, me moriría de 
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la vergüenza. Imagina que aparezco dormido en una foto en un diario de La 

Rioja. Sería mi fin. 

Mi madre no ha querido venir a despedirse a la estación. Por una parte, me 

ha resultado extraño, porque no tenía nada que hacer -nadie tiene un buen 

plan el día 4 de enero- pero, por otro lado, sospecho que esa decisión tiene 

mucho que ver con la forma en la que se han comportado mis padres durante 

estos días. Le quise preguntar a mi hermano, pero no estuvimos solos en 

ningún momento, y cuando lo estábamos, él ya estaba muy borracho. En 

estos días le llamaré para que me aclare un par de cosas. He visto a mis 

padres darse besos cuando entraban y salían de casa. Puede parecer normal 

en cualquier matrimonio, pero mis padres nunca han sido así. Se quieren, 

pero no son tan besucones. Parecía un teatrillo. 

Cuanto más acartonada tengo la espalda más me arrepiento de haber 

“regalado” mis puntos del permiso de conducir. Cada vez que veo pasar un 

coche negro volando me acuerdo del mío. Si Carmen hubiese salido de 

trabajar y cogido el autobús… Como hay que ir a buscarla me comí “el 

control rutinario”, como dijo el poli. Pues me cago en la rutina. La rutina 

debe ser algo catalán porque en Logroño no he visto ni un solo control 

rutinario. Cerca de las discotecas es normal, pero donde me pillaron a mí es 

un desierto de naves industriales que cierran a eso de las seis de la tarde. 

Normalmente no habría ido por allí, pero me aburría tanto que para matar el 

tiempo me recorrí medio pueblo. 

Mis esperanzas de ser conductor de autocar se han esfumado. Es de las 

pocas profesiones que podría ejercer sin sufrir mucho trauma -no sé si esto 

me afecta para presentarme a los Mossos-. Me gusta conducir, siempre me 

ha gustado, no tendría problemas en llevar un autobús lleno de gente, incluso 

uno de niños...bueno, no sé si estoy preparado para eso. No estoy seguro, 

pero no creo que contraten a personas que hayan perdido el carné alguna 

vez. Tengo que averiguarlo. Invertir 3000 euros en sacarse el carné es 

rentable si encuentro un curro. Hay equipos como el Badalona que ofrecen 

a los jugadores un puesto de chófer a quien se quiera sacar el carné. El fútbol 

ha decaído mucho, muchos equipos empiezan a ofrecer puestos de trabajo; 

algunos jugadores se hacen cargo de equipos del fútbol base. No lo haría ni 

loco. Si me fichan para jugar no me pueden pedir que me levante los sábados 

a las 7 de la mañana para llevar a un grupo de mocosos a jugar un partido y 

tener que aguantar a sus padres comiéndome la oreja con que su hijo tal o 

su hijo pascual. Hay que estar muy necesitado para aceptar ese tipo de 

contrato. Matan el fútbol cuando intentan que los futbolistas seamos 

hombres orquesta o navajas suizas. Yo cuando voy a un sitio soy un cuchillo, 

pero de los que cortan bien. Sólo sé cortar, pero lo hago bien. Ni me voy a 
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esforzar en fingir ser una cuchara o un tenedor. Bastante sacrificio estoy 

haciendo algunas veces jugando de lateral izquierdo. Todo por el bien del 

equipo. 

 

                                                 ************************** 

 

(Noche) 

 

Cuando he llegado a casa, al plantarme frente a la puerta, sentí un olor tan 

asqueroso que casi vomito. Abrí la puerta lo más rápido que pude. Arcadas; 

me tapé la boca, subí persianas y abrí ventanas. Por primera vez el frío era 

bienvenido. Como solo podía ser, me dirigí a la cocina, abrí el mueble que 

hay debajo de la pica, y… ¡bingo!: El cubo de la basura estaba lleno de 

gusanos. ¡Me había olvidado de sacar la basura cuando nos fuimos! El cubo 

estaba hasta arriba de basura mientras los gusanos coronaban la cima. El 

olor debía ser parecido al de un muerto, con la diferencia de que en ese cubo 

había más vida que en diez cementerios. Si ya me daba palo deshacer las 

maletas, tener que desinfectar todo eso me puso de mal humor. Me cagué en 

Logroño, en Alsa, en la poli, en Carmen… hasta que me cansé de culpar a 

otros por mis errores. Bajé el cubo y la bolsa como pude. Todo a la basura; 

compraré otro cubo en el bazar chino. No me iba a poner a desinfectar eso 

por ahorrarme 5 euros. Por si fuera poco, me encontré que la mancha de 

humedad de la habitación de invitados se había triplicado llegando al tamaño 

de una tele de 42 pulgadas. El problema no es lo grande que es, sino la mala 

pinta que tiene. Después de darle con un secador -acabé harto- opté por 

cerrar la puerta y poner la calefacción a tope para secarla. También he 

echado polvos de talco para que no se vea tan mal. Si Iker Jiménez viera la 

mancha diría que son las Caras de Belmez. Hoy ha sido un día completito. 

Aún hay más… 

Cuando creía que no podía ir peor, fui a cagar con el portátil en las rodillas. 

Todo parecía de vuelta a la normalidad hasta que he visto que el wifi no me 

funcionaba. He contado hasta diez y me he calmado. He cagado en tiempo 

récord por el mosqueo y me he sentado frente al ordenador en la cocina para 

intentar encontrar el problema -luego ha sido una chorrada-. He pensado: 

“Si tengo todas las facturas pagadas no me pueden haber cortado la línea”, 

así que la opción del impago quedó descartada. Apagué y encendí el 

ordenador un par de veces hasta que decidí llamar. ¡Bingo! El teléfono 

funcionaba, y eso me mosqueó porque sabía que el problema era una 

chorrada, pero no sabía cuál. 
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Después de una ridícula espera, cuando ya tenía la oreja más caliente que 

el asiento de un funcionario, he acabado hablando con una señorita situada 

al otro lado del charco; ésta me pasó con un chico muy amable, pero 

empalagoso. Empezó bien, haciéndome apagar el router varias veces de 

distintas maneras sin perder la paciencia, parecía que sabía lo que hacía, 

pero no me solucionaba nada. Yo estaba cada vez más nervioso porque se 

acercaba la hora de ir a entrenar y no quería dejar el asunto a medias -me 

hubiera sido imposible entrenar sabiendo que dejo un problema en casa sin 

resolver-. Tras varios intentos, se atrevió a decirme que yo estaba haciendo 

algo mal. “¡Cómo que he hecho algo mal si acabo de llegar de vacaciones!”, 

le contesté molesto. Me pidió que me calmara y es cuando estallé. Le dije 

que estoy pagando un servicio, y si este no funcionaba tenía derecho a 

alterarme. Me volvió a decir que me calmara, que la línea aparecía “como 

totalmente operativa”, que seguramente algo estaba haciendo mal. Le 

pregunté si le parecía correcto dirigirse así a un cliente que 

desesperadamente buscaba una solución a un problema que no ha creado. 

La amabilidad inicial no había sido más que una formalidad mecánica de 

manual. Colgué. No tiré el teléfono contra la pared de milagro. 

Respiré hondo, y puse el ordenador en la mesa de la cocina. Lo observé 

como si tuviera rayos x en la vista. Igual que hace todo el mundo cuando se 

le avería el coche y abre el capó en medio de la autopista como si supiera 

algo de mecánica. De mecánica solo saben los mecánicos, los demás solo 

intentamos no parecer unos inútiles con los brazos cruzados tirados en la 

carretera. Por un momento me dio por sacar un destornillador diminuto que 

ya estaba en el piso. Quise abrir el ordenador, pero fui demasiado cobarde, 

o inteligente, para no joderla. De repente se me iluminó la pantalla del móvil 

y, por la única parte que no está rota, vi que la señal del wifi estaba al 

máximo. El wifi funcionaba “Ulisesboss1234”. Entonces giré el ordenador 

y vi que el botón para apagar o encender la recepción de wifi estaba en off. 

Lo deslicé hacia la derecha, hizo clic, y a los pocos segundos ya volvía a 

tener internet. Sonreí. Me sentí aliviado. Hasta ese momento no me había 

dado cuenta de la importancia que tiene la conexión de internet en mi vida. 

Es lo que se suele decir: no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. 

Entre una cosa y otra, era hora de llamar a un taxi para ir a entrenar. Llegar 

tarde el primer día del año hubiese sido muy irrespetuoso. Las maletas 

estaban tal cual las traje. Dejé el objetivo principal, que era realizar un par 

de apuestas, para la noche. No he tenido mucha inspiración a la hora de 

apostar durante las navidades. A pesar de la cantidad de partidos de la liga 

inglesa que se juegan en estas fechas. Cómo si no hubiera más fechas. La 

liga inglesa queda descartada de mi lista; no me veo pasando las navidades 

lejos de mi familia. 
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El tiempo se me vino encima, así que tuve que llamar un taxi para ir a 

entrenar. El taxista no dijo más de una decena de palabras, pero fue muy 

amable. Al bajar del taxi coincidí con algunos compañeros que también 

llegaban embutidos en abrigos para protegerse del frío seco de la zona. Nos 

felicitamos el año y poco más. No hay muchos temas, más allá del tiempo, 

de los que hablar con gran parte de mis compañeros. Son compañeros, no 

amigos. 

La vuelta ha sido desoladora; para mi sorpresa, el entrenador sigue con las 

manos en los bolsillos mirando al suelo como si esperase a que le corten la 

cabeza en la guillotina, Además, han faltado cinco jugadores por razones 

poco convincentes. Creo que, si no nos pagan lo que nos deben, se va a 

repetir este capítulo de ausencias, hecho que no beneficia a la cohesión y 

buen funcionamiento del grupo. Para el entrenador no parece tener 

importancia ya que no ha dicho nada al respecto. Tampoco se le ha visto 

muy motivado para dirigir el entrenamiento con un mínimo de 

profesionalidad. Con esta intensidad estamos más cerca de la cola que de la 

cabeza del campeonato. Mientras entrenaba solo pensaba en plasmar mi 

rabia sobre el papel. Cuando me acordé de las fiambreras de mi madre solo 

deseaba acabar para ir a casa. Es la única motivación que me queda al llegar 

a casa después de entrenar en un equipo que cada vez baila más fuerte en la 

cuerda floja. 

Se puede decir que esta es la primera vez que siento realmente que este es 

mi hogar. Ni el olor a humedad, ni el salón decorado por otro, ni la soledad, 

ni la excesiva tranquilidad de este barrio que no es más que una pila de 

urbanizaciones construidas en tierra de nadie. Ponemos un bar, una 

peluquería, una tienda de mascotas y un supermercado… ya tenemos un 

barrio. Así debió ser la lluvia de ideas que desembocó en lo que hoy es mi 

barrio. A un lado la ciudad y al otro, un descampado marcado con carteles 

que anuncian “SOLAR EN VENTA”. A pesar de todo, este es mi hogar. 

Es tu hogar cuando el orden de las cosas es el que has elegido tú. Es tu 

hogar si puedes dejar los calcetines hechos bola en el sofá sin que nadie te 

diga que los quites de ahí. Si tus reglas son las únicas reglas que seguir, es 

tu hogar. Es inevitable. 
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Jueves 5 de enero. 

 

Como regalo de Reyes anticipado -además de ropa interior y un par de 

perfumes- he recibido una llamada de “El Amazon” diciéndome que 

permanezca atento porque lo de Malta puede salir en cualquier momento. 

Me ha dicho que está haciendo gestiones y que todo pinta muy bien. Ojalá 

salga adelante esta operación. Aún no se lo puedo contar a nadie, y no será 

por ganas. Me gustaría tener una tercera opinión -como cuando te tienen que 

operar y crees que lo puedes evitar, aunque sepas que no hay otra opción- 

antes de dar el paso. Estoy ilusionado, pero me aterra la posibilidad de 

iniciar una aventura tan incierta como exótica. 

Si no fuera por el asunto del dinero, Logroño es la ciudad perfecta para 

vivir (aunque no tenga playa). Incluso no me importaría adoptar el acento. 

Sin duda, es una ciudad amable con el ciudadano. Lástima que a nivel 

futbolístico siempre estén metidos en líos. No me importaría que mis hijos 

crecieran aquí. Otro asunto es quién sería la madre. No veo a Carmen como 

la futura madre de mis hijos, pero en cambio, sí que auguro una relación 

larga con ella. Pero no voy a negar que me gustaría ser padre en no más de 

dos años. 

Intento no hacerme ilusiones, pero ir a Malta es una de las mayores 

oportunidades que tengo de llegar a la élite. Económicamente es una opción 

muy apetitosa. Y junto a las apuestas puedo hacer una buena caja. 

Reconozco que ahora que el sistema funciona, me da lástima irme porque 

estamos llevando los partidos de manera magistral. El hecho de poder 

controlar los partidos desde dentro da cierta sensación de seguridad. Pero 

aquí me siento como se sentiría Alonso corriendo en un equipo de esos que 

siempre queda último. 

Malta… incluso suena a música celestial. La música debe ser buena, 

siempre quedan bien en Eurovisión. Lo único que me dará un poco de 

vergüenza será decir que juego en la liga de Malta. Decir Malta en España 

es sacar a la palestra el famoso 12-1 que le metió la selección hace una pila 

de años. Los aficionados españoles asocian al fútbol maltés con una pandilla 

de paquetes que juegan al fútbol después de trabajar durante 8 horas. La 

gente es muy ignorante; se creen que solo existe el fútbol español. Para 

mucha gente todo los demás es amateur. Incluso la liga portuguesa se la 

desprecia a pesar de habernos sacado grandes talentos como Pauleta, Joao 

Pinto, Eusebio, Rui Costa, Figo o Secretario. Hay que reconocer que los 

españoles somos un poco prepotentes. No siempre hemos hecho grandes 

torneos. Lo que pasa es que la memoria es muy corta y solo nos acordamos 
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de lo que queremos. Tampoco verás a nadie decir que el 12-1 frente a Malta 

estaba amañado. 

Bueno, al final me ha dicho “El Amazon” que esté tranquilo “máquina”, 

que me dedique a jugar, que del resto ya se encarga él. Mañana tenemos un 

partido complicado -después del parón cuesta arrancar- pero estoy tranquilo. 

Solo me mosquea que volveré a jugar de lateral izquierdo para organizar 

sorprendiendo. Ya lo hemos hecho otras veces. No me encuentro mal en esa 

posición, pero no se puede convertir en una costumbre. Corro el riesgo de 

acabar pareciendo un lateral que puede jugar de mediocentro, pero mal de 

lateral. Ahora mismo estamos todos los jugadores en el escaparate; que no 

cobramos es de dominio público, y eso nos convierte en gangas. Al cierre 

de este mes, cuando finalice el mercado de invierno, puede que más de uno 

no volvamos a la Calle del Laurel. 

El principal objetivo es no lesionarse y jugar bien, en ese orden. No sé 

cómo se hace eso, pero tengo prohibido lesionarme. Mañana también nos 

jugamos dinero en los córners. Será divertido ganar el partido en público y 

el dinero en privado. Para nosotros jugar es un doble reto. Es como ponerle 

los cuernos a tu novia sin copular con otra chica. Tengo los nervios a flor de 

piel. Desde que apostamos estoy volviendo a sentir esos escalofríos que me 

recorren el cuerpo antes de los partidos importantes. Cuando te juegas 

dinero, no hay partido ni rival pequeño. El no sentir escalofríos me había 

hecho dudar si todavía me gustaba el fútbol. La conclusión es que me gusta 

competir. De eso trata este deporte. La mala suerte es que en este equipo 

faltan jugadores con hambre, así que he tenido que encontrar la motivación 

en otra parte. De haber recibido lo que necesito por parte del club y del 

equipo, no estaría haciendo esto. Así de claro. Al final, cada cual debe buscar 

su propia motivación. Y creo que gracias a mis esfuerzos he conseguido que 

el equipo tenga algo de alma. No hago mal a nadie. 

He estado reunido con Tena y con Eduardo. Hemos cerrado la estrategia 

para las apuestas de esta semana mientras nos tomábamos unos vinos antes 

de entrenar. Si nos sale bien, la cuesta de enero será de bajada, en trineo. Lo 

único que cambia es que hay un portero nuevo, un porterazo. Es un gran 

fichaje, aunque me sigue doliendo la lesión de Noel. Puede que me vaya a 

Malta con un buen colchón, y lo mejor es que podré seguir apostando desde 

allí. Eduardo y Tena pueden apostar desde aquí, y luego compartir beneficios 

conmigo a través de Western Union. Incluso nos podemos forrar con la liga 

de Malta haciendo yo de consejero. Ya tengo ganas de irme para allá, además 

no estaré solo. Seré parte de “los cinco españoles”. Así nos llamarán. No sé 

por qué algo me dice que esta vez las cosas van a ir bien. No tengo pruebas 

para estar tan seguro, pero tengo una corazonada como nunca tuve. El fútbol 
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me debe algo y me lo tiene que devolver de alguna manera, mientras, me lo 

estoy cobrando por otro lado, pero quien crea que estoy acabado está muy 

equivocado. Si no me rematan corren el riesgo de recibir un tiro por la 

espalda como en el antiguo oeste. Y no soy un traidor, sino un vengador. 

Aún no he encontrado el momento de hablar con Carmen sobre lo de 

Malta... sé que no está bien que no se lo haya dicho, pero si le sirve de 

consuelo: mis padres tampoco saben nada. De hecho, nadie sabe nada 

(parece el título de un programa de radio). Hasta que no tenga el billete de 

avión en la mano no voy a abrir la boca. Es lo mejor para todos, porque si 

se lo cuento a mis padres o a Carmen, y no sale, me enfadaré con ellos por 

gafes. A veces es mejor no explicar todo. Todo el mundo tiene una opinión 

cuando se trata de Ulises, en cambio yo no tuve voz ni voto cuando mi 

hermano montó una empresa que fracasó al poco tiempo; ni cuando mi padre 

decidió vender el apartamento de Lloret con la única excusa de que no 

íbamos nunca. No íbamos en familia, pero yo iba cada vez que podía 

llevarme a alguna amiga o con los colegas. Para unos pocos días que tengo 

al año de vacaciones ese era un sitio bueno bonito y barato para desconectar. 

Lo vendieron en pleno invierno. Yo estaba en Murcia jugando. No me lo 

dijeron hasta que se hizo efectiva la venta. Me acuerdo de que cuando me lo 

dijeron por teléfono casi lloro. No sé por qué; supongo que lloraba por todas 

las veces que me había guardado el llanto. Al principio no me lo creía. No 

tenía sentido que me lo dijeran como quien anuncia que se ha comprado un 

nuevo teléfono. Nuestra vida no ha cambiado desde entonces, ¿dónde está 

el puto dinero? Se supone que cuando alguien hace algo así reparte el dinero 

con la familia. Según mi padre, cuando en esas Navidades le pedí 

explicaciones, solo repetía que no valía la pena mantener “ese cuchitril” que 

solo estaba ocupado 56 días al año y bla bla bla… dejé de escucharle cuando 

empezó con su clase maestra de ‘matemática aplicada a la traición familiar’. 

Lo mejor es que me dijo que “vivimos al lado de la playa, ¿para qué queréis 

el apartamento?” Y el empanado de mi hermano asintiendo. Justamente él, 

que por aquella época se compró un piso de mierda que luego malvendió… 

ok, entiendo ahora. 

Esta semana solo nos vale ganar. Tenemos que hacerlo por nosotros. El 

entrenador nos ha traicionado, para mí ha muerto. Al menos yo no considero 

mi entrenador a esa rata traicionera. Seguiremos luchando como siempre, 

pero no porque él esté en la banda haciendo aspavientos como una bailarina. 

Demasiado afeminado para ser entrenador. Demasiado traicionero para ser 

el líder. Se me remueven las tripas cuando recuerdo las veces que nos ha 

dicho que creamos en nosotros mismos y todas esas frases de manual de 

autoayuda básica. Solo de revivir los abrazos que nos da al final de cada 

partido me entran nauseas. Ya decía yo que iba de muy amigo de los 
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jugadores. Maldito vendecoches. Lo peor es que el presidente, después de 

quitarle la máscara, lo mantiene en el cargo como si nada. No entiendo la 

estrategia. Si nadie cree en el entrenador no tiene sentido mantenerlo en el 

puesto a no ser que quieras que el equipo pierda. No es descabellada esta 

teoría. Leí en una novela que el presidente de un equipo griego tenía varias 

empresas, entre ellas un club de fútbol. Es ficción, pero tiene sentido. Pues 

este magnate fichaba malos jugadores para que el equipo vagabundeara por 

mitad de la tabla sin ninguna aspiración. El objetivo de esa supuesta 

planificación fallida era poder destinar pérdidas de las otras empresas al 

club. Entonces dejaba de pagar un pico a Hacienda porque el club era una 

empresa deficitaria. Bueno, al menos los pocos libros que me leo me sirven 

para algo. Pero la maldita realidad supera a la ficción. 
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Lunes 9 de enero. 

 

Hay motivos para estar preocupados después de la imagen de ayer. Estoy 

muy jodido. Comenzamos ganando, pero acabamos perdiendo 3 a 1. Jugué 

el peor partido desde que estoy aquí, y no sé si decir que el peor desde hace 

un par de años. Mi mal juego fue clave para el desastroso partido que 

hicimos. Me siento totalmente responsable porque si yo hubiese estado a mi 

nivel las cosas habrían salido medianamente bien. Sé que somos once (trece 

ayer) pero no podemos esperar que un portero recién llegado en diciembre, 

venido del paro, nos gane los partidos. No voy a decir que es malo, porque 

no lo es, pero aún le queda un poco para acoplarse al equipo. Yo prohibiría 

jugar a un futbolista que no se sepa los nombres de sus compañeros. Durante 

la semana le obligaría llevarse un libreto con las fotos y los nombres de la 

plantilla a casa. Si antes del partido -dos horas antes- no se sabe el 70% de 

los nombres va al banquillo. El portero nuevo, al no conocer los nombres de 

sus compañeros, convirtió el área en un campo de minas. Todo lo que caía 

allí era peligro; tropezaba con rivales; disputaba balones a los centrales… 

incluso le ha dado un puñetazo a Tena. Lo dejó noqueado unos minutos. 

Tena, que no es muy de calentarse, le ha dicho de todo. El pobre portero no 

sabía ni dónde meterse. Eso sí, después del partido, en el vestuario se ha 

puesto a un palmo de la cara de Tena y le ha dicho que esa era la última vez 

que le montaba un espectáculo en público.  Nos hemos quedado todos con 

la boca abierta. Me gusta ese tío. 

El portero nuevo se ha pasado la semana trabajando duro, atendió a todas 

las bromas, y no puso mala cara a nadie. Pero lo de ayer no entraba en el 

guion. Normalmente alguien que llega nuevo se calla la boca y observa el 

funcionamiento del vestuario. Averigua quiénes son los líderes, los 

lameculos, los juveniles y poco más. En unos días se ha ganado el respeto 

del vestuario a pesar de un debut desastroso. No es fácil. Un guardameta 

necesita minutos para sentirse seguro; si tenemos en cuenta el tiempo que 

lleva Carmelo -el nuevo portero- sin jugar, es normal lo de ayer. 

La imagen del equipo fue muy mala, pero fue peor la nula capacidad de 

reacción que mostramos cuando nos empataron. Se puede decir que hasta el 

momento de recibir el gol, justo antes del descanso. Pero era evidente que 

íbamos de más a menos como una botella de gaseosa. Lo peor es que lo vas 

viendo, pero no consigues reaccionar. Parecíamos el sapo en la olla que no 

sé da cuenta que el agua está cada vez más caliente hasta que muere hervido. 

El entrenador estuvo apático durante el partido. Nunca lo había visto así. 

Esta tarde me da que habrá movida. Intentaré morderme la lengua para no 
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ofender. Con partidos como el de ayer estamos enterrando nuestras mínimas 

posibilidades de meternos en los puestos de ascenso a segunda B. Si no lo 

conseguimos me van a joder vivo. He disparado demasiadas balas, me 

quedan pocas, no puedo desperdiciarlas en este proyecto que me vendieron 

como la bomba… bueno, la bomba sí que es, pero no en el buen sentido. 

Parece mentira lo rápido que uno se acostumbra a ganar. Es como si nunca 

hubiera probado el sabor de la derrota. Es amargo. Cuando pierdes solo te 

preguntas por qué. Aunque pierdas cada semana, no te acostumbras a ese 

sabor. No puedo dejar de darle vueltas al partido. Quizás sea eso lo que me 

convierte en un ganador. Deseo con todas mis fuerzas que lo de Malta se 

acelere. A día de hoy es la opción que más me favorece. En España me queda 

muy poco por hacer. Un tipo de mi edad que juega en tercera no es lo más 

atractivo del mercado. No hay negocio a no ser que te conozca el entrenador. 

Ahora me doy cuenta de la importancia de tener contactos. Yo, los únicos 

que tengo son para entrar en las discotecas de Valencia y Mataró. Ahora me 

arrepiento de mi pasado. Siempre me he mantenido fuera de la órbita de los 

entrenadores. Yo hago mi trabajo y me voy a casa. No soy como otros que 

se quedan a charlar con el entrenador. Muchas veces me hubiese ido bien, 

por motivos de comunicación. No siempre queda claro lo que quiere y lo 

que percibes. Si no se habla cara a cara hay malentendidos. Igual nos pasa a 

Carmen y a mí. Por no ofender, no nos decimos muchas cosas, y cuando lo 

hacemos hay lío. Es culpa de los dos, aunque ella se lo toma peor que yo 

cuando estamos de morros. Nunca es por nada serio, pero en la distancia 

todo se magnifica. Por eso intento no enviar mensajes y llamar, para que no 

se malinterprete lo que digo. Es complicado eso de intercambiar mensajes 

como locos. No he contestado al primero y ya me ha enviado tres mensajes, 

luego me dice que por qué no contesto. Y se mosquea, cuando el que tendría 

que estar mosqueado soy yo por tener este IPhone con la pantalla reventada. 

Está empezando a nevar. 
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Martes, 10 de enero. 

 

Sigo dando vueltas a la derrota del domingo. No entiendo cómo pudimos 

ser como un juguete a merced de nuestros rivales. Fuimos el Toro de la Vega 

en Tordesillas: un querer y no poder. Sin rumbo. Por momentos un barco a 

la deriva. Cada vez que miraba al banquillo y veía al míster con las manos 

en los bolsillos sin dar indicaciones me acordaba del título de un libro de 

Bukowski, del que vi un video en YouTube, que me llama mucho la atención 

-y nunca voy a leer-: “El capitán salió a comer y los marineros tomaron el 

barco”. La única diferencia aquí es que el barco no lo ha tomado nadie por 

desidia. En partidos como el del domingo es cuando se ve quién es futbolista 

y quién está aquí para pasar el tiempo o en busca de algún tipo de 

reconocimiento social. No creo que sea por la pasta; la mayoría está 

rondando los 600 euros. No creo que sea suficiente dinero como para 

aguantar las continuas faltas de respeto del club hacia los jugadores. A mí 

me están debiendo mucha pasta, por eso no me he ido todavía. No puedo 

perdonar tanto dinero, salir de aquí sin nada me convertiría en un estúpido. 

No son ni las seis de la tarde y parecen las dos de la madrugada. Después 

de una derrota, hasta el siguiente partido, los días se hacen eternos, y si no 

tienes dinero ni compañía, infernales. El frío es lo único que me recuerda 

que no estoy en el infierno. Hoy no he encendido la calefacción porque me 

han llamado de la inmobiliaria para preguntarme si sé por qué el club no ha 

pagado el piso, he dicho la verdad: que no lo sé. Me han dicho que no me 

preocupe que eso no va conmigo. Por si acaso, evitaré gastar de más. Estoy 

envuelto en mantas -como mi abuela- sentado en el sofá con el ordenador 

en las rodillas. La tele de fondo me molesta más que me entretiene, pero me 

hace compañía. Es triste llamar compañía a esto. A los 20 estaba seguro de 

que antes de los treinta tendría un par de hijos. Siempre he pensado que 

tenerlos después es como ser un padre-abuelo. Los planes sobre el papel 

quedan muy bien, pero acaban siendo papel mojado. Esta misma mañana 

bajé a comprar pan y me volví con una barra y un gato de la suerte chino. 

Es dorado, parece metálico, pero es de plástico duro. Ya lo había visto otras 

veces, pero esta vez no lo dudé y me lo llevé. No sé si lo que me atrajo fue 

el color dorado o cómo martillea al aire con el brazo. Tiene la misma 

frecuencia que el segundero, pero la fuerza de una maza. Es como si matara 

el tiempo muerto a base de mazazos. La señora -con un español alucinante- 

me ha dicho que “da buena suerte”. Mientras no de mala suerte... Aún no le 

he encontrado ubicación, no he tenido tiempo, ando demasiado ocupado 

tratando de solucionar lo de la mancha de humedad en la pared. No le he 
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dicho nada a la de la inmobiliaria cuando ha llamado para no mosquearla; 

solo falta que no les hayan pagado y yo me esté cargando el piso. 

Para calentarme, he tenido la tentación de abrir una botella de vino que 

tengo no sé desde cuándo. Hace años me habría acabado la botella de una 

sentada, ahora soy incapaz, solo de recordar lo de Bilbao me mareo. La parte 

positiva de beberme una botella es que el día se me haría más corto. Si fuese 

por mí dormiría desde ahora hasta que me duelan todos los huesos, pero he 

quedado en hablar con Carmen más tarde. Está en una comida familiar de 

esas que tanto detesta, y yo tanto añoro. Carmen dice que tengo suerte de 

librarme “de esas mierdas”. Si yo tuviese a mi familia aquí, seguramente, no 

hubiese pasado una tarde tan mala como la que estoy pasando. Estaría 

rodeado de platos deliciosos, postres variados y familiares pesados, pero que 

me quieren. Echo de menos las repetitivas conversaciones que se dan en la 

mesa cada vez que nos juntamos con la familia de mi madre. Mi padre 

apenas tiene familia. Por su parte son seres mononucleares. Hijo único de 

padres sin hermanos. Desolador. Quien más disfruta de las reuniones 

familiares es mi hermano a pesar de mi cuñada, que parece venir obligada a 

todas las reuniones. Es buena tía, pero solo en su casa. Si no es ella quien 

domina los tiempos de las reuniones parece que está a punto de irse. Quiere 

aparentar que son una familia felicísima, cuando yo sé que no es para tanto. 

Yo les defino así: “que los platos estén en el lavavajillas no quiere decir que 

estén limpios”. No sé quién dijo eso, pero se me ha quedado. 

No hace mucho tiempo atrás, después de una derrota como esta, hubiese 

sido incapaz de ponerme a escribir estas paridas con una taza de chocolate 

recién hecha aquí al lado (es chocolate en polvo que se hace en dos minutos). 

Solo me falta un cigarro, pero cigarros con chocolate pega menos que leche 

de soja con café. No hace mucho tiempo habría llamado a cualquiera que se 

apuntara para ir a tomar unas birras hasta decir basta; era la única manera de 

sobrellevar las derrotas. Tapaba el ruido en mi cabeza con más ruido. Ahora 

prefiero estar solo; creo que me estoy convirtiendo en un carcamal. Estar 

rodeado de amigos (más que amigos conocidos) nunca me ha solucionado 

nada, sino todo lo contrario: me ha provocado culpabilidad. Lo peor de esa 

culpabilidad es que no sabes realmente a qué se debe. En realidad, sólo hacía 

cosas habituales para un chico de mi edad. La presión te hace olvidar que 

eres un niño. A los 20 era un niñato que se dejaba la piel incluso jugando a 

las chapas. Nunca me ha gustado perder, pero mi vida es una consecución 

de derrotas inesperadas pero predecibles. Perder así es más doloroso que 

ninguna otra cosa; estoy dejando que entierren mis sueños personas que no 

saben ni quién soy fuera del terreno de juego. Ellos no saben que para mí 

ganar es todo, pero no de cualquier manera. Si ahora dijera que mi sueño 

siempre ha sido pasar a la historia, muchos se reirían de mí, Pero lo sigo 
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manteniendo: ¿Acaso alguien juega para pasar inadvertido? No. Lo que 

ocurre es que la mayoría de los jugadores no se atreven a decirlo por miedo 

a parecer ridículos. 

Siempre me ha dado vergüenza compartir mis sueños con alguien por 

temor a que parezcan ridículos, pero con el tiempo me he dado cuenta de 

que todos son ridículos. Por muy pequeños que sean, son ridículos. Soñar es 

la estupidez en forma de nube. Si puedes contarlo sin que parezca ridículo, 

es que no es lo suficientemente grande. Claro que si quieres tener la certeza 

de que se va a cumplir puedes tener ese tipo de sueños. ¿Qué clase de sueño 

es desear una pizza de salami? Pues el sueño de un flojo. No cumplir ese 

sueño es autosabotaje. 

Parece mentira, pero después de escribir me encuentro mejor -mis 

profesores estarían orgullosos de mí-, ¿no me estaré volviendo loco? 

Escribir acaba siendo lo mismo que hablar con uno mismo. Si todo esto lo 

dijera en voz alta, me habrían encerrado hace tiempo. Sin embargo, el hecho 

de plasmarlo en letras me convierte en un erudito jajaja qué mala es la 

soledad del guerrero. 
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Miércoles, 11 de enero. 

 

Seguimos ganando dinero con las apuestas, pero estos días no es consuelo. 

Ahora mismo no sé qué será de mí porque nadie dice nada; ni “El Amazon” 

ni el club. Otras veces me he sentido perdido, pero esta vez es diferente, 

estoy desubicado. Si tuviese que huir no sabría a dónde. A casa no podría 

volver porque me niego a que me traten como un niño. Mis últimos años de 

adolescencia ya pasaron, pero mis padres no lo terminan de entender. Parece 

que toman el tiempo que he pasado fuera como un paréntesis en mi 

desarrollo. Añoran no haber podido manejar mi vida como la de mi hermano 

-aunque no con demasiado éxito-. Por una parte, les entiendo, pero por otra 

me fastidia. Cuando voy a casa me tratan como si fuese el mismo chico que 

se marchó al Valencia, sin embargo, cuando me fui estaban bastante 

ilusionados… al principio. Me preguntaban continuamente si estaba bien 

allí; se sentían culpables a pesar de que les dije una y otra vez que yo había 

elegido ese camino. Estas Navidades han sido asfixiantes: cuando no tienes 

dinero te sientes maniatado y limitado. 

He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que viene siendo mi 

vida, y me he dado cuenta de lo equivocado que estaba creyéndome muy 

maduro. El dinero da una seguridad cimentada sobre un castillo de naipes. 

En realidad, era un niñato. Hasta los 25 uno no sabe de qué va la vida. Estaba 

más preocupado de tener abdominales que de tener un futuro estable, pero 

es normal que un joven no busque estabilidad. Desde la distancia mis padres 

no tenían fuerza para presionarme como era debido. Me aproveché de eso. 

Lo que tengo claro es que si tengo un hijo jugará a fútbol allá donde pueda 

alcanzarlo con una zapatilla. En la residencia he visto y hecho muchas 

locuras que nuestros padres ni se imaginan. Escaparse de noche era lo menos 

grave. Hasta cierto punto era un secreto a voces. Cualquier persona con dos 

dedos de frente puede intuir que a esa edad se tiene demasiada testosterona 

como para enclaustrarse. La presión del día a día había que eliminarla de 

alguna manera. Encerrarse en el cuarto era la peor de las soluciones; aunque 

alguno fue capaz de hacerlo, los más pajilleros. Evidentemente que ser 

obediente no era sinónimo de convertirse en futbolista de élite. Eso sí, todo 

el mundo felicitaba a los buenos por su buen comportamiento a pesar de no 

jugar. También es cierto que eran los que más noches pasaban llorando. 

Bueno, hoy han temblado los cimientos de nuestro precioso club -sin 

cantera ni masa social-, ha vuelto a entrar el presidente en el vestuario para 

cambiar las reglas del juego. A menos de un mes para que finalice el 

mercado de invierno ha dicho que “quien no confíe en que vayamos a cobrar 

se puede ir”. Sin cobrar, evidentemente. Que solo quiere gente 
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comprometida en lugar de mercenarios. Lo más impactante para mí es ver 

que no se le haya escapado una sonrisa mientras lo decía. Un tipo que me 

vende unos canutillos de crema por 82 euros se atreve a hablar de 

mercenarios sin apuntarse a sí mismo. Eso no fue todo; de repente le dio por 

hacerse la víctima: “Me estoy dejando la vida por sacar a este equipo 

adelante y así me lo pagáis. Sé que más de uno está diciendo por la ciudad 

que no pago porque no me da la gana. No voy a dar nombres porque tengo 

más estilo que muchos de vosotros, pero como me sigan llegando ese tipo 

de rumores os vais a enterar de lo que es no cobrar ni un puto duro”. Yo 

flipaba. Buscaba la mirada de algún compañero, pero lo que me encontré 

fueron miradas apagadas, temerosas y elusivas. Todos parecían sentirse 

culpables. Incluso Eduardo y Tena, que me habían mostrado su descontento 

con la situación, bajaron la vista como unos peleles. El chantaje del presi 

estaba surgiendo efecto. Recorrió con la vista cada una de las caras de todos 

los componentes de la plantilla; creo que yo fui el único que le mantuvo la 

mirada, aunque no se detuvo en mí. 

El momento cumbre llegó cuando se dirigió al míster: “Más de uno se 

quiere poner estrellas jaleando al vestuario, pero quiero que sepáis que el 

entrenador vino a pedirme que le pagase a él y sus ayudantes antes de 

Navidad -ya nos lo había dicho, lo que no entiendo es por qué lo ha hecho 

delante del entrenador-. No sé lo que os habrá contado aquí, pero parece que 

el capitán quiere comer antes que los marineros. Mi respuesta fue que aquí 

todos vamos a una. Nadie es más que nadie. Mi compromiso es con todo el 

equipo. No hay privilegios. Si yo fuese un cabrón habría dejado de pagar los 

alquileres de vuestros compañeros de fuera, pero no lo he hecho porque me 

comprometí con ellos, y si algo mantengo es la dignidad. Incluso regalé 

cupones para el sorteo de Navidad a algunos de vuestros compañeros, ellos 

saben quiénes son. Si llega a tocar diríais que soy muy bueno, pero como no 

hemos tenido suerte soy un cabrón ¿no? …”. No me podía creer que el tipo 

estuviera dinamitando el vestuario contando intimidades. 

Lo que está claro es que esto es una bomba de relojería. Si después de lo 

dicho no echa al míster, no entiendo nada. El míster no tenía ningún respeto 

por mi parte, y desde ahora, tampoco de mis compañeros. Pudo arreglarlo 

después del entreno, pero no, se pasó todo el entrenamiento callado con las 

manos en los bolsillos mirando al suelo, como si estuviese buscando la 

honradez que había perdido. Todo el entreno lo realizó el segundo 

entrenador. Tampoco hay que ser un genio para hacer lo que hizo. Quiso 

contagiar buen rollo, pero dio pena. Tanta pena como un payaso triste 

intentando hacer reír. La gente iba hablando en pequeños grupos que se 

formaban entre ejercicios. Yo me aislé de todo. No me fío de los cobardes. 

Nadie dijo nada del portero lesionado. Antes que yo hay más capitanes, pero 
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estos no dijeron nada. Estaban demasiado ocupados bajando la vista y 

aguantándose el llanto mientras el presi nos soltaba su cínico discurso. 

Aún tenemos que reunirnos para decidir las apuestas de esta semana. Solo 

deseo sacar lo máximo antes de irme a Malta. 
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 Jueves, 12 de enero (por la mañana). 

 

Llevo despierto desde las 7h. Lleva días amagando con nieve, pero no 

acaba de cuajar. He dormido muy mal por las molestias en las lumbares, ya 

no sé si por el frío o por el viaje en autocar. Esto me huele a lumbalgia. El 

año empieza de pena: sin dinero, sin salud, sin futuro. No hago más que 

darle vueltas a mi vida en general; nada es lo que esperaba hace unos años. 

Durante algunos momentos de mi vida llegué a tener la sensación de que 

estaba dónde quería estar. Ahora todo me parece una colección de malas 

decisiones, propias o ajenas. Hasta ahora no me había molestado tanto que 

cada cual llevase la ropa de entreno diferente, pero cuando se junta todo ves 

que es imposible conseguir objetivos grandes si no somos capaces de llevar 

el mismo uniforme a la hora de entrenar. 

Por otro lado -con “El Aburrímetro” en 8/10, rozando la depresión-, he 

tenido flashbacks de lo que he vivido en casa estas Navidades, hay muchas 

escenas que no me cuadran, y he llegado a la conclusión de que mis padres 

ya no son un matrimonio. No tengo pruebas para tal afirmación, pero no veo 

química entre ellos. Es como si estuvieran juntos porque ya son mayores 

para nuevas aventuras. Puede que se quieran, pero no se aman. Que mi 

madre no fuese a despedirse puede deberse a que quería quedarse sola un 

rato en casa sin la moribunda presencia de mi padre en el sofá; cuando no 

trabaja es un estorbo. Me dolió que no viniera porque opino que el deber de 

unos padres es acompañar a sus hijos hasta el fin del mundo… o al menos 

hasta la estación de autobuses. Sólo tenía que venir a decirme adiós con la 

mano mientras yo le hubiera dedicado una mirada melancólica y una leve 

sonrisa, como en las películas. Yo lo hubiera entendido como un “no pasa 

nada, lo de los puntos del carné nos puede pasar a cualquiera”. A veces me 

pregunto si es feliz. Cuando está con otra gente se le ve iluminado, todo lo 

contrario que en casa, donde deja pasar las horas con cualquier actividad 

solitaria como puede ser regar plantas u ordenar el garaje. Pero lo que le 

convierte en un muerto son las pocas vibraciones que transmiten sus 

palabras. Sus sentimientos tienen que ser enunciados como una voz en off, 

su propia voz, para entender cómo siente. De no ser así parecería un ser 

indiferente ante la vida. No es lo mismo decir "Muy bien, estoy muy 

contento" a que decir "Muy bien". Tal como lo dice, ese "Muy bien" podría 

confundirse con un simple "vale". 

No le culpo por ser como es ahora. Lleva mucho tiempo con mi madre y 

el matrimonio agota a cualquiera. Hay gente que se tira un montón de años 

de novios, y cuando se casan no se soportan. No hace falta estar casado para 

saber que el matrimonio es la principal causa del divorcio. No dejo de 
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preguntarme si existe la mujer que pueda mantenerme ilusionado durante el 

resto de mi vida. Yo no me veo como la pareja de nadie de por vida porque 

no me veo capaz de entretener ni a nuestro público durante una temporada. 

Lo de mis padres tiene mucho mérito. A pesar de llevar siglos juntos, no son 

amigos, pero se respetan. Cuando se dice que los miembros de una pareja 

tienen que ser los mejores amigos me parto de risa. Me parece una tremenda 

estupidez. Con un amigo los asuntos banales no acaban convirtiéndose en 

tempestades. Entre amigos no hay que medir las palabras a cada instante. 

Con mis amigos no tengo peleas cada dos por tres. Ni mucho menos me 

recriminan que no les llame y ni se les ocurre buscarle la connotación 

negativa a lo que digo, como hacemos las parejas. 

He de reconocer que tengo suerte de tener los amigos que tengo, podrían 

pasar de mí por las tantas veces que he venido y no he tenido tiempo para 

ellos. Por ejemplo, durante las navidades vi a Joan. Nos encontramos en La 

Fira d’Artesans de Mataró el día de Nochebuena. Yo acompañaba a Carmen 

a curiosear. Joan iba con un amigo al cual apenas conozco de vista. 

Charlamos hasta que Carmen empezó a caminar sin esperar a que 

acabáramos de ponernos mínimamente al día. Me despedí de Joan y nos 

prometimos vernos para tomar unas cervezas. No fue posible concretar la 

cita por mi falta de voluntad. 

 

En otro orden de cosas, “El Amazon” se está moviendo mucho según me 

dice en los mensajes que me envía. El último es una foto en el aeropuerto de 

Malta. No ha dicho nada más, pero yo interpreto que todo va sobre ruedas. 

No me importaría que me empaquetase para Malta mañana mismo. Esta vez 

no temeré decirle a Carmen que me voy a Malta. Si me quiere, se alegrará. 

Hace tiempo, me llegó a preguntar por qué no intento jugar en el Barça. Sé 

que me equivoqué, pero le contesté que no me apetecía ganar tanta pasta. Se 

lo tomó como una burla -que es lo que era-. Cogió tal enfado que lo único 

que consiguió fue excitarme; me encanta verla enfadada. 
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Jueves, 12 de enero (noche). 

 

Tengo motivos suficientes para estar contento. No es por mi situación en 

el club, ni por la calderilla que vamos ingresando con lo de las apuestas; es 

porque “El Amazon” está dando pasos de gigante. En breve me dirá qué 

equipo es. El proyecto va por muy buen camino porque… ¡Será el 

vicepresidente! En principio se confirma que iremos cinco españoles. Me ha 

dicho que los otros jugadores vienen de las categorías inferiores de equipos 

potentes. Tienen hambre y juventud. No es que yo sea un viejo, pero 

entiendo a qué se refiere. Mi papel será de Hermano Mayor. También me ha 

dicho que lo haga lo mejor posible y que le consiga todos los videos que 

pueda para la presentación en Malta. Se ve que pasarán imágenes con mis 

mejores jugadas, “algo sencillo pero llamativo”. Allá gustará porque el 

simple hecho de venir de España es un punto a favor en países como ese. 

Ahora que el fútbol español está de moda hay que aprovecharse como lo 

llevan haciendo desde antes de Cristo los brasileños y los argentinos. Son 

expertos en enviar paquetes que no serían titulares ni en el equipo de mi 

barrio. 

A nosotros nos llevan para tirar del carro. Esta puede ser mi última gran 

oportunidad para jugar en un equipo que merezca la pena. “El Amazon” está 

tan ilusionado que me está contagiando. Él también lleva tiempo buscando 

algo como lo de Malta “para poder trabajar con garantías de futuro”. Quién 

sabe si cuando me retire pueda quedarme realizando labores técnicas 

sacándome algún título que me permita seguir vinculado al fútbol. Supongo 

que me ve como alguien de fiar, de no ser así hubiera mandado a otro. En el 

fútbol de hoy no es fácil que alguien confíe en ti. Llevo toda la vida viviendo 

con un margen de error muy corto. La paciencia tampoco es una 

característica común en el mundo del fútbol. 

Espero que en Malta tengan paciencia y dejen trabajar al equipo para 

consolidar un proyecto sólido y que no se desmorone cuando vengan mal 

dadas. La gente que vive en las islas suele ser más cauta. Debe ser porque 

se sientan en los acantilados mirando hacia el mar esperando la llegada de 

barcos que rompan con la monotonía de estar rodeados de agua por todos 

lados. Por eso la gente está enamorada de las puestas de sol en Ibiza. En una 

isla te puedes ir al oeste para ver cómo se pone. No hay más magia que esa. 

La ventaja de Ibiza es que hay discotecas guapas. A la gente le gusta pasarse 

el día drogado, pero al mismo tiempo hacerse los sensibles frente a una 

puesta de sol. Pues qué quieres que te diga, a mí no me dice mucho si no 
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estoy abrazado a una chica. Quizás cuando vaya a vivir a Malta encuentre 

la magia que todo el mundo les atribuye. Pero lo dudo. Y los eclipses, 

tampoco. 

Aquí en Logroño no hay ni eclipses ni puestas de Sol porque todo el 

mundo está bebiendo vino en la Calle del Laurel. ¿Si se pueden meter un 

buen vino para qué van a ir a ver una puesta de Sol? Aquí parece que entra 

dentro de la jornada laboral tomar un vino con los compañeros en la Calle 

del Laurel. Sin embargo, nosotros acabamos tan tarde de entrenar que no 

merece la pena quedar para tomar unos vinos. Otra cosa que he descubierto 

de Malta es que se come muy buen pescado, en especial uno que se llama 

Lampuki. A mí me encanta el pescado, pero no sé cocinarlo. Aunque, 

también he leído en varios blogs que, a pesar de ser una isla, sus platos con 

pescado dejan mucho que desear. Hasta que no lo pruebe no lo sabré. 

También son muy aficionados a comer conejo -como yo jajaja -. Todo el 

mundo recomienda probarlo al estilo maltés. Es un plato muy elaborado ya 

que dejan al conejo en adobo durante un montón de tiempo, horas. Cada 

lugar tiene sus platos favoritos, al igual que aquí en Logroño adoran las 

chuletillas como nosotros en Cataluña las butifarras con mongetes. 

Una noticia buena: el presidente nos ha adelantado parte de la deuda. De 

los 1700 euros de mi sueldo de este mes me ha dado 500. Como no me lo 

esperaba he dicho “gracias” con un entusiasmo ridículo. Ya venía 

predispuesto a pelear por mi dinero -supongo que la mayoría de mis 

compañeros igual-, pero con este gesto han frenado la ira del vestuario. 

Especialmente a los que tienen otro trabajo fuera del fútbol. Para ellos ha 

sido la paga extra de Navidad, para mí, migajas. Pero deliciosas migas de 

pan que me van a ayudar. No voy a decir que sea El Gordo, pero lo parece. 

Además, nos ha entregado el dinero en un sobre y nos ha deseado un buen 

inicio del año. “Esto solo es un adelanto de lo vuestro. Estamos trabajando 

para que solo tengáis que concentraros en jugar”. Nos ha prometido que en 

los próximos días abonará gran parte de lo que se nos adeuda. Mientras 

intento vender mi coche para poder pagar la multa que me va a llegar con la 

retirada de carné. 

Nadie me ha preguntado dónde está mi coche. Me estoy trasladando a pie 

porque necesito pensar. Tampoco tengo prisa, nadie me espera en casa, y las 

distancias son muy cortas. Me pillo un bocadillo antes del entreno y me lo 

voy comiendo por el camino. Así llego cenado, y con unas ganas de meterme 

bajo la manta que solo un vagabundo sabe. Cuando hace frío en la calle, el 

hogar se convierte en HOGAR. 

Me voy a convertir en el futbolista que camina por las calles desiertas de 

Logroño. Muy triste. Desde casa nadie saca el tema de la retirada de carné. 
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Creo que están preocupados por mi hermano y su matrimonio. Él parece 

más perdido que yo. Lo vi apocado. Forzando ser el mismo durante la cena 

de Fin de Año. Debe ser duro tratar de ser tú mismo, y no conseguirlo. 
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Viernes, 13 de enero. 

 

Las molestias en las lumbares van a más, pero ahora ya me empieza a tocar 

la moral. Apesta a lumbalgia. Pensé que en vacaciones se me iba a poner el 

cuerpo a punto, pero la retirada del permiso de conducir me ha tenido más 

tensionado de la cuenta. A esto hay que sumarle que tengo un historial de 

molestias en el nervio ciático. El dolor es el pan de cada día para mí, pero 

se hace inaguantable cuando no hay orden en tu vida. Trato de no prestar 

atención a las molestias, pero no se puede fingir eternamente. Puede que la 

humedad del piso esté agravando la situación… esto me está superando. 

Solo los ancianos tienen tantos dolores como los futbolistas. En eso nos 

parecemos. Cuanto más cerca estamos del fin de nuestras carreras más 

cuesta recuperarse de las lesiones; al final acabas por acostumbrarte al dolor.  

Lo más grave es que yo aún soy joven. Me quedan unos seis o siete años de 

fútbol. Estoy justo en la mejor edad del futbolista, veintiocho. Espero 

mejorar en los próximos días. Siempre es igual: durante la semana voy 

arrastrando las molestias de la mejor manera posible. Intento no forzar 

cuando no es necesario, descanso, estiro e intento comer muchos vegetales 

-solo me acuerdo de la buena alimentación cuando estoy jodido-. Luego el 

día de partido, durante el calentamiento, con la tensión, sin explicación 

alguna, desaparece el dolor. Es como ver el cielo abrirse cuando parece que 

se va a suspender la barbacoa; cuando te dispones a llamar a los invitados 

para anular la comilona, empieza a salir el sol y presientes que será un gran 

día. Ojalá que las nubes me dejen ver el sol y pueda rendir a mi máximo 

nivel lo que queda de temporada, ya sea aquí o en Malta. 

“El Amazon” se está comportando como un auténtico campeón con este 

asunto de Malta (no sé si es mérito de mi gato de la suerte o de él). Ahora se 

ha abierto una nueva posibilidad que es pasar por Malta para acabar en la 

liga inglesa. Concretamente en la tercera división. Ojo, que la tercera 

división inglesa no es como la española. Los campos están llenos casi cada 

partido. Y los sueldos son de escándalo. Puedo llevarme unos 700 euros a la 

semana más casa y coche, según me ha dicho “El Amazon”. Lo de Inglaterra 

sale porque uno de los socios del equipo maltés tiene parte del accionariado 

de un equipo inglés, entonces, si hago buena temporada, me iría a reforzar 

“el proyecto inglés”. Quieren subir al equipo a la segunda división a corto 

plazo, pero la intención es la Premier League. Pinta muy bien. Durante este 

mes de enero se cerrará la primera parte del proyecto, que es llevarnos a los 

españoles y a algún francés. Por lo que me ha dicho hay un par de chicos 

que van esta semana a Malta para firmar. El equipo es el Birkirkara FC, es 
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un club histórico. De momento no ha querido decirme quienes son los 

jugadores, pero sí que uno viene de las categorías inferiores del Barcelona 

y el otro es un vasco jugón. Sabía que tarde o temprano iba a volver a formar 

parte de un proyecto con cara y ojos. Después de lo que me estoy comiendo 

aquí merezco el cielo. 

Voy a apostar por mi futuro equipo, voy a ganar dinero desde ya mismo. 

O lo hago ahora o no lo hago nunca, cuando juegue allí no podré apostar. 

Además, es una forma de mostrar por anticipado confianza en mi nuevo 

club. De aquí hasta que me vaya debo aprovechar para ganar lo máximo que 

pueda. Estos días me he llevado algún palo con el puto tenis, pero no han 

sido más de 360 euros en pérdidas. Bueno, el balance sigue siendo positivo 

y además jugamos esta semana, que, si todo va bien, haremos algo de dinero. 

Aún no hemos hablado nada, pero supongo que entre hoy y mañana 

concretaremos la apuesta. Me gustaría sugerir, pero casi siempre es Tena 

quien decide a qué vamos a apostar. Es inevitable reconocer que tiene buen 

ojo para las apuestas. Yo creo que tener horchata en las venas es un defecto 

futbolístico que en el mundo de las apuestas se convierte en virtud. Yo me 

pondría nervioso a la hora de decidir si vamos a forzar nueve o doce saques 

de esquina. Es mucha responsabilidad. Tena es un friki de las estadísticas. 

Me he dado cuenta por la forma que habla. Es mucho de números. Frío. Sin 

imaginación. Un calzonazos, pero un buen cabrón. 

  

Hay un rumor que me tiene con la mosca detrás de la oreja; he oído que 

Edu se va al Burgos, pero me extraña porque no me ha dicho nada. Si nos 

deja, será una putada. Si el proyecto sigue hasta el final de temporada nos 

quedaríamos sin una pieza necesaria de la que no nos podemos desprender. 

No me imagino acabar la temporada con Fuentes como único delantero. El 

pobrecillo tiene más fútbol que goles. No entiende que cuando se juega 

arriba no es para divertirse sino para matar. Delanteros y defensas tienen que 

ser asesinos, los centrocampistas, creativos. Esto no lo entienden ni él ni el 

entrenador. El míster tiene una fe ciega en él a pesar de no llevar ni un solo 

gol. Creo que se salva por tener 22 años. No me extrañaría que se lo llevase 

allá donde vaya, le trata como si fuese su hijo. Pobre chaval, le mima, pero 

no le pone de titular. De este tipo de entrenadores no me fío. Tiene una fe en 

él que supera a cualquier religión. 
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Sábado, 14 de enero. 

 

Solo llevo dos semanas sin carné y ya estoy harto de patearme las calles y 

de coger autobuses soportando este frío irracional. Es mi penitencia por un 

pequeño despiste. Tengo que encontrar una solución si no quiero acabar con 

la espalda destrozada. Alguien debería crear una compañía en la que la gente 

te lleve por menos que un taxi. 

Mi madre me ha dicho que ha llegado una carta de Tráfico. Les he dicho 

que no la abran. Se me va a caer el pelo. Llamaré a “El Amazon” para ver 

qué puedo hacer. La he cagado. Mis padres ya saben de qué va la historia, 

pero prefiero mantener cerrado el sobre porque ahora no puedo estar con las 

chorradas de Tráfico. A mis padres ya les va bien no abrir el sobre, no se 

quieren manchar. Me han dejado solo en esto. En otro momento me hubiesen 

sugerido hacer esto o aquello, pero esta vez no. Esta vez dicen que ya soy 

mayorcito para manejar mis asuntos. Es gracioso que ahora los necesite 

después de mandarles a paseo durante toda mi vida. No quiero que se hagan 

cargo de mis errores, solo que no actúen como si no hubiese pasado nada. 

Ha pasado algo, y es muy grave. Todo se puede ir a la mierda. Y para colmo 

Carmen cree que me lo merezco “por ser tan dejado”. 

Es fácil culpar a un chaval por no estar en todo cuando cada año se tiene 

que mudar de casa. Como si fuese lo habitual. Si viviesen como yo, 

cambiando de ciudad cada año, no sabrían ni dónde tienen la cabeza. 

Bastante tiene uno con encontrar un lugar en el once titular como para perder 

el tiempo haciendo trámites inútiles. A mis padres solo les importaba que 

estuviera empadronado en Mataró para poder votar en año de elecciones. 

La postura de Carmen en este asunto me hace dudar de la robustez de 

nuestra relación. A veces creo que estoy con ella porque me salvó la vida. 

Tal cual. Fue cuando volvíamos de pasar unos días en Andorra. Estábamos 

excitados por haber disfrutado de la nieve a pesar de malgastar el dinero en 

clases de esquí. Fuimos incapaces de poder disfrutar de las pistas porque 

Carmen se pasó la mayor parte del tiempo en el suelo, y a mí se me pusieron 

los abductores como una manguera. Me fue imposible concentrarme en la 

pista, mi cabeza estaba más pendiente de la imprudencia que suponía para 

un jugador practicar deportes de riesgo. Pero lo hice únicamente por ella. 

Los días después de ir a esquiar tuve muchas molestias físicas que, hoy, sigo 

arrastrando. Hasta ese viaje a la nieve nunca había tenido problemas de 

lumbares. Carmen llegó a pensar que no me lo estaba pasando bien, pero me 

daba vergüenza decirle que me dolían los abductores, y nunca le he dicho 

que mis problemas físicos son gracias a ella. Verme andar por el hotel era 
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un espectáculo: parecía Rivaldo. Andaba como si tuviera un caballo entre 

las piernas. Lo único destacable de ese viaje fue lo calentitos que estábamos 

en la habitación. Pues en esa escapada Carmen nos salvó la vida. Resulta 

que veníamos de vuelta por la carretera nacional -idea mía para ahorrarnos 

dinero después de gastar más de lo debido en comidas y regalos-, era de 

noche, alrededor de las 20h, cuando de repente Carmen gritó: 

“¡Paraaaaaaa!”. Entonces reaccioné. Apreté el freno sin llegar a derrapar, 

fue como despertar de un sueño ligero. Pero no estaba durmiendo en el 

momento del grito de Carmen; estaba pensando en cosas de fútbol, como 

siempre. Estaba tan metido en mis cosas que era más real lo que veía en mi 

cabeza que lo que veía con mis propios ojos. Conducía como un robot. Nos 

quedamos a unos 20 metros de un Suzuki Vitara -aún recuerdo la matrícula, 

9686 BPG- que estaba a la cola de una enorme fila de coches que también 

volvían del Puente de la Constitución. Suerte de que Carmen me avisó con 

al menos 200 metros de antelación. Tal como frené recé para que el coche 

de atrás no nos arrollase. “¿Estás bien?”, le pregunté. Estaba tan asustada 

que se puso a llorar. No la consolé. Finalmente, ya más calmada me obligó 

a parar en la primera área de descanso. Obedecí -qué menos después del 

susto-. Estaba muerto de miedo. Nunca había visto la muerte tan de cerca. 

No conseguí articular palabra durante varios minutos. Mi cabeza me decía 

que lo mejor era romper el silencio -el ambiente era tan frío que la 

calefacción pareció convertirse en aire acondicionado-, pero mi boca era 

incapaz de dejar escapar una palabra sin rozar el llanto. 

Estaba asustado. 

Asustado porque pude haber matado a mi niña. En ese instante me di 

cuenta de lo vulnerable que somos. Ahora ya no me pongo a doscientos 

cuando voy con gente. No tengo derecho a jugar con la vida de nadie por 

culpa de mi impaciencia al volante. La velocidad que me falta en el campo 

la tengo en la carretera. No corre más el mejor coche sino el mejor 

conductor, y dentro del campo también soy el mejor conductor aun llevando 

una carraca de equipo. Lo importante es ser rápido de mente. Voy sobrado 

de eso. 

Ojalá fuese tan rápido para anticiparme a las reacciones de Carmen. Aún 

no sabe que lo más probable es que me vaya a Malta. No puedo dejarlo pasar 

mucho más tiempo, no se lo merece. Pero tampoco puedo adelantar nada no 

vaya a ser que sea gafe. 
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Domingo, 15 de enero 

 

Después del partido, hecho una furia, el presi ha bajado al vestuario para 

decirnos que se la estamos jugando, y nos ha amenazado: “estáis 

consiguiendo que no os pague”. Cunilleras se ha levantado y le ha pedido 

que se largue, “que estamos todos demasiado calientes para hablar de este 

asunto”. El presi le ha dicho que a él nadie le dice cuando entra o sale del 

vestuario. Entonces Cunilleras le ha dicho que “nunca es tarde para una 

primera vez”. El presi ha seguido amenazándonos, pero ya nadie le 

escuchaba, estábamos demasiado decepcionados como para levantar la 

cabeza y mirarnos a los ojos. Ha sido un partido en el que nadie puede decir 

que ha aprobado. Ni el portero -con todo lo que ha parado- puede decirlo. 

¿De qué nos vale que haga cuatro paradones si después le meten un par que 

podría parar mi abuela? Lo de hoy podía haber sido de escándalo; aún 

podemos dar gracias a Dios que solo nos han metido dos. El sentimiento es 

agridulce porque hemos vuelto a ganar dinero con las apuestas. Me siento 

como un miserable. Es como si estuviera traicionándome a mí mismo y a 

mis compañeros. A Tena no parece preocuparle tanto ese conflicto de 

intereses. Me dice que hacemos lo posible por ganar, “pero hay que aceptar 

que somos una banda y debemos aprovecharnos del club, porque, cuando no 

nos necesiten, nos van a dar la patada en el culo. Te lo digo yo que ya llevo 

un par de años aquí y he visto de todo". En parte tiene razón. 

Hace unos años llegué a nadar en billetes, de espaldas, mariposa, 

buceando… pero no era feliz porque quería jugar; ahora juego, pero gratis; 

dependemos de la voluntad del presidente para cobrar cuando toca. Somos 

tantos los que queremos llegar que, el jugador, ha perdido peso dentro de la 

estructura del equipo. Aún hay gente que dice que los jugadores somos unos 

niños mimados; se creen que en el vestuario hay un jacuzzi lleno de chicas 

despampanantes. El fisio trae material de su curro jugándose el puesto. Nos 

pasa por delante de sus pacientes sin que el club le pague dinero extra. Dice 

que aprende más con nosotros que con los viejos y sus tortícolis, sus 

esguinces leves eternos y sus artrosis mentales”. “No todo es dinero”, dice 

el pobrecillo. Sueña con ver a este equipo en categorías más altas y viajar 

por España como jefe del servicio médico. Nosotros los futbolistas estamos 

aquí porque es lo que hemos hecho siempre, pero él ha estudiado, ¿por qué 

aguanta esto? ¿Por qué aguanta las bromas que le hacemos? Si fuera menos 

ingenuo nos mandaría callar, él es el único que ha acabado una carrera 

universitaria, pero cobra como si no hubiese acabado ni la primaria. 
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Hay gente que se conforma con lo que sea. Te puede gustar un trabajo, 

pero de ahí a hacerlo en unas condiciones tan malas hay un mundo. Las 

primeras que necesitan tratamiento médico son las camillas de masaje. El 

médico -que solo viene a los partidos, y obligado- debería meter a las 

camillas en el quirófano y coserlas como si se tratase de unos cruzados rotos. 

Si mi madre viera la camilla sacaría el tarro de galletas y las cosería en una 

tarde. Al menos tendríamos camillas en condiciones. Que ya es algo. 

Me río de los programas deportivos que solo muestran los cochazos 

entrando y saliendo del aparcamiento de algún club de primera. Pocos 

Ferrari he visto yo en más de diez años como profesional. Es como si todo 

lo que te cuentan fuese ciencia ficción. Luego hay gente que te ve con un 

A3 full equip y te toma por un jugador de medio pelo, pero ellos conducen 

un Seat. Como eres futbolista debes llevar un súper deportivo para 

complacer las ideas preconcebidas de aficionados frustrados. Al final 

vivimos para cumplir las expectativas de los demás, pero nadie se acuerda 

de las nuestras. Si te ven desanimado, en lugar de animarte, dicen que estás 

acabado y se quedan tan tranquilos. Ellos siguen con su vida mientras que a 

ti te la joden. Es una especie de publicidad negativa. La presión del fútbol 

es exponerte cada semana ante el juicio de personas que no tienen ni idea. 

En cambio, los futbolistas no tenemos derecho a rajar; somos especialistas, 

pero está mal visto porque te tachan de envidioso. Por eso está bien hacerse 

amigo de los periodistas, aunque sean un poco cansinos. Si te llevas bien 

con ellos te ponen un notable con solo rascarte los huevos durante el partido. 

Tú le cuentas cosas del vestuario -las que quieras- y se inventan bulos para 

que te renueven. Intercambio de favores. 

Yo no he sido de los que suelen quedar con los periodistas para tomar unas 

birras. Bastante he tenido con los representantes; te atosigan tanto que tienes 

que ir toreándoles sin ofender. No sabes cuándo los vas a necesitar. Son 

como las mujeres: cuando tienes novia todas te buscan. Pero cuando estás 

soltero ni te ven. Hubo una época en la que cada semana había alguno 

invitándome a comer. Incluso les decía que no. Otros me daban botas sin 

que se las pidiera, y me decían que ”sin compromiso”. Cuando los he 

necesitado me han dicho que ya me llamarían. Evidentemente que pocos lo 

hacían. Ahora es al revés, yo los llamo para ver si tienen algo para mí. Me 

siento como una prostituta de 10 euros la mamada, las que se te tiran encima. 

La diferencia es que además de prostituirme tengo que pagarles. El mundo 

al revés. 

Cada vez que marco el número de algún representante se me revuelven las 

tripas. Es el sentimiento contrario que estar enamorado. Siento que me 

traiciono. Tengo que dejar mi orgullo encima de la mesita de noche, en un 
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vaso de agua, como los viejos dejan la dentadura antes de echarse a dormir. 

El hecho de llamarles ya te posiciona en situación de desventaja. “Bueno, 

creo que te puedo colocar en algún sitio, pero dame unos días”, más o menos 

todos dicen lo mismo. Si te vuelven a llamar tienes suerte. Eres tú quien 

tiene que insistir. Ellos son tipos ocupados. Tienen la cabeza ocupada en 

ganar dinero, y si no tienen claro que le puedas dar beneficios no serás 

prioridad en su agenda. 
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Martes, 17 de enero. 

 

Paseando por el centro me he hecho un regalo: otro gato chino de la suerte. 

No he podido evitarlo. He entrado al bazar chino, y me he vuelto a topar con 

un gato de la suerte, con la misma mirada inexpresiva que tengo cada 

mañana cuando me miro al espejo, como si supiera por lo que estoy pasando. 

He pensado que el otro gato merece un compañero que le ayude a potenciar 

mi suerte por dos. Unos tienen crucifijos y yo gatitos. Aunque mi idea inicial 

era comprar una funda, la desestimé porque con la pantalla rota no tiene 

sentido malgastar dinero; sería como ponerme el condón después de 

eyacular dentro. Cuando ya había decidido que no iba a comprar nada, antes 

de cruzar la puerta hacía la calle, volteé la cabeza y vi al gato dando mazazos 

al aire sin dejar de mirarme, así que, le sonreí y le dije al tendero: “me llevo 

ese gato”. Le pagué y me lo llevé sin bolsa, lo froté durante el trayecto a 

casa como Aladino la lámpara mágica. 

El gato ya está puesto encima del microondas, mirando hacia el balcón de 

la cocina. He escogido ese lugar porque se ve vacío. Pocas cosas hacen juego 

con un microondas; ni un jarrón con flores, ni ceniceros... Lo fundamental 

es que esté a la vista. Uno se puede quedar embobado viendo como sube y 

baja el brazo con el ritmo de un hipnotizador con prisas. Por momentos llega 

a ser angustioso ver que no para ni un segundo para descansar, pero cuando 

entras en la dinámica, te olvidas del gato y te sumerges en tus pensamientos, 

en una especie de autohipnosis. Lo que me fastidia es que gastan muchas 

pilas. He comprado un paquete de 24 pero es como si fuese de 4, porque 

duran menos que yo respirando bajo el agua. Al final, el negocio no es ni los 

gatos de la suerte ni las linternas, sino las pilas. Esta gente domina el arte de 

las ventas cruzadas. Las estanterías del bazar parecían collages en relieve. 

Posiblemente todo tenía un orden, pero yo no lo capté. El rato que he estado 

observando al gato de la cocina he podido trasladarme a Malta; últimamente 

sueño con Malta. Malta está en mis pensamientos como la libertad en la 

mente de un preso. No me he podido resistir y he comprado unas cuantas 

cervezas. 

Justo ahora que me estoy acostumbrando al frío voy a tener que irme. 

También es cierto que cuando empezó el verdadero frío a mitad de diciembre 

pensé que por estas fechas esto iba a ser Groenlandia. Pero los inviernos ya 

no son como antes, ahora puedes salir con una sudadera y no morir 

congelado. Pero un buen abrigo es media vida, eso hay que reconocerlo. En 

Malta ya me puedo olvidar de los abrigos y el cuello alto, no me serán 

necesarios. Tampoco puedo tirarlos porque necesitaré ropa de abrigo en 

Inglaterra; sobre todo paraguas y chubasqueros, ahí la lluvia es tan habitual 
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como la contaminación acústica en Barcelona. No sé si podré 

acostumbrarme a tanta humedad. Lo bueno de tanta lluvia es que el césped 

está en perfecto estado aunque nadie lo cuidase. Cuando fui a Londres hace 

unos años flipé con la hierba en Hyde Park. Un parque con mejor césped 

que la mayoría de los estadios de primera división. Daban ganas de tirarse 

en plancha y masticarlo sin utilizar ni las manos para arrancarlo. El olor a 

recién cortado se te mete por los orificios nasales y hace sentir futbolista 

incluso a aquel que nunca en su vida ha tocado un balón. Nada que ver con 

el césped de los parques españoles, que huelen a abono doméstico, o sea, 

caca de perro. 

No sé cómo está el tema de tener perro en Malta, aún quiero comprar uno. 

Creo que me iría bien algo de compañía y una obligación para mantener una 

rutina. Últimamente me he encontrado solo. Quizás sea mejor comprarlo en 

Malta para evitarme las tasas del avión y el papeleo, aunque no sé si tendré 

problemas para que el perro -adoptado, por supuesto- me entienda. Aunque 

también podría utilizar al perro para aprender maltés o inglés. 

Sólo de pensar en todas las cosas que voy a tener que aprender para 

empezar mi nueva vida en Malta me entran ganas de quedarme aquí. Tengo 

ya casi 30 años y no estoy para aprender muchas cosas. Leí en una revista 

que la mayor parte de lo que aprendemos es entre los 0 y los 3 años. Ya voy 

tarde para todo. 

Bueno, para acabar: he apostado a un par de partidos de ligas raras. Un 

resultado en la liga húngara y otro en la rumana. Nunca había escuchado el 

nombre de ninguno de los dos equipos, pero después de estar un buen rato 

observando al gato de la suerte del salón, he visto todo más claro a pesar de 

estar quedándome dormido. Es curioso: cuando estoy medio dormido es 

cuando tengo las ideas más claras. El problema es que si me quedo dormido 

no me acuerdo de nada cuando me levanto, y el problema sigue ahí.  Esos 

gatos son maravillosos, nunca les había dado importancia a pesar de estar 

en todos lados. Me he sentado en el salón con el portátil delante y me ha 

hipnotizado. He sentido lo mismo que cuando voy al cine un domingo por 

la tarde, después de haber jugado el mismo día, escucho la película, pero no 

soy capaz de mantener los ojos abiertos, confundo la imagen con el sueño. 

El placer absoluto de dormir en el cine consiste en darse el lujo de pagar por 

dormir. A veces utilizo el cine como esos hoteles en los que puedes pagar 

por dormir la siesta durante un par de horas. Pues así me he plantado frente 

al gato de la suerte, esperando una señal que me indicase por dónde me iba 

a llegar el dinero. Cuando me cansé decidí un par de equipos al azar he 

puesto 100 euros sin dudarlo un instante. Acerté uno de los dos, pero he 

perdido el dinero porque era una apuesta combinada. Estoy rabiando. 100 
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euros no es mucho, me he gastado más en una noche de fiesta, pero en estos 

momentos tirar dinero es una temeridad. Como siga apostando a ligas raras 

me veo volviendo a Mataró con mis padres. Cualquier cosa es mejor que 

volver a vivir con ellos. Los quiero mucho, pero deben entender que ya 

tengo pelos en los huevos. “El Aburrímetro” está en 5/10; ha sido un buen 

día. 
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Miércoles, 18 de enero 

 

Hoy me he levantado con un dolor en la espalda terrible. He llamado al 

fisio y me ha hecho un hueco en su agenda esta misma mañana. Me ha 

atendido sin prisas y sin ninguna intención de obligarme a jugar. Todo lo 

contrario, me ha dicho que no fuerce si quiero llegar al domingo en 

condiciones. Como es de las pocas personas a las que respeto ahora mismo 

en el club, le haré caso. No me vendrán mal unos días de descanso. Lo hemos 

pactado mientras me tocaba las lumbares. Me ha confesado que la parte que 

más detesta de su trabajo es tener que informar al entrenador que un jugador 

está lesionado. Los fisios y los médicos están presionados por los 

entrenadores, entonces, contra su voluntad y su ética, se ven obligados a 

atiborrarnos de pastillas y así poder jugar. Pero me ha sorprendido que 

defienda con tanta convicción la labor del míster. Dice que no es mala gente 

y que está muy implicado en el proyecto; más de lo que nosotros nos 

creemos. No opino igual que él, pero no le llevé la contraria, me guardé mi 

opinión, no quería hacerle sentir incómodo escogiendo un bando. 

He salido del centro bastante manipulado, y ya en la cafetería yo mismo 

le he comunicado al míster, a través un mensaje de texto, que estoy al 50% 

de mis posibilidades. Me ha pedido que haga lo posible por estar para el 

domingo. No tengo prisa. Me he regalado un rato para volver a desayunar 

con la tranquilidad de un jubilado. Me inquieta sentirme tan bien por no 

tener que ir a entrenar. A través de la ventana me he distraído viendo a la 

gente acurrucarse en sus abrigos mientras se dirigían a sus puestos de 

trabajo. Todos sabían a dónde iban y cuándo iban a cobrar; les envidio. 

Parejas, tríos y grupos entraban y salían de la cafetería para tomar el café de 

media mañana. Lo hacían felices. No sé qué tipo de trabajos podían realizar, 

pero me ha chocado ver a tanta gente trajeada sonriendo en horario laboral. 

Hace demasiado frío para sonreír. Al menos a mi espalda no le hace gracia 

el frío. 

El camarero era un chico joven que bien podría jugar en nuestro equipo -

tenemos jugadores con menos físico de futbolista que él-. Sacaba brillo a los 

vasos como si se tratase de piezas de museo que le iban a retirar a una vida 

de lujo y relax. Por momentos he tenido que obligarme a mirar hacia otro 

lado para no invadir su intimidad, no quería que crea que me siento superior, 

pero no podía dejar de mirar. Me aburría pensar que sus días pasasen tras la 

barra sirviendo cafés varios. Los futbolistas somos afortunados si nos 

comparamos con otros trabajadores que viven acotados en trabajos que no 

requieren ningún tipo de imaginación ni iniciativa. El camarero tiene que 
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hacer los cafés como le han dicho. No puede improvisar. En una mañana 

puede preparar cientos de cafés, y todos ser prácticamente idénticos. 

He recibido una llamada de “El Amazon”, que me ha dado más detalles 

acerca de lo de Malta. Todo va viento en popa. Me he pasado toda la tarde 

en el sofá estirado con una bolsa de agua caliente en la espalda, creo que he 

cogido frío en la parada del autobús. Me ha hablado de Malta y se me han 

puesto los dientes largos. Estoy ansioso por dejar este frío e instalarme en 

mi nuevo hogar. Si tiene tiempo vendrá para ayudarme con los trámites de 

la rescisión de contrato. La única condición que he puesto es que no pienso 

perdonar casi nada. Se lo he recalcado porque ya veo por dónde va. No 

perdono nada. Me da igual que tarde un día más o dos en cerrar el asunto, 

pero me tengo que llevar algo.“El Amazon” dice que por cuatro perras no 

nos vamos a pelear con esta gente. Quisiera verle cuando le estafan más de 

la mitad del sueldo trabajado. Este es como los brókeres, no tienen 

problemas para jugar con dinero ajeno. 
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Viernes, 20 de enero 

 

Hoy tampoco me encuentro fino. El fisio me ha vuelto a coger antes de 

abrir para los pacientes comunes; más tarde era imposible porque tenía la 

agenda completa -aún me pregunto por qué este tipo se complica tanto la 

vida con nosotros. Lo de los horarios de los autobuses me tiene desquiciado 

porque no sé a qué hora pillarlo para no llegar ni tarde ni tan pronto como 

hoy. Por miedo a llegar muy tarde y hacerle una faena al fisio -no quiero que 

se le acumule la clientela por colarme a mí-, he cogido el autobús pasadas 

las 8:30h. A las 9h ya estaba allí; le he llevado unos mini-croissants para 

compensar tanta dedicación. No se ha comido ninguno. Según me ha dicho 

sigue una dieta pobre en grasas y azúcares. Pues como adelgace más se va a 

convertir en el hermano de Adrien Brody en “El maquinista”. 

Al grano. Según el fisio, no estoy tan mal como el miércoles, que si soy 

prudente podría estar para el domingo. A mí me sigue doliendo a horrores, 

así que le he dicho que prefiero no precipitarme para no tener que lamentar 

después. Ayer me dijo que no arriesgue, me quedo con ese consejo. Una cosa 

es lo que el percibe, y otra muy diferente lo que yo siento. Mi intención era 

pasarme por el entrenamiento para que vean que estoy vivo y porque soy 

capitán, no puedo desaparecer toda la semana sin más. Es importante dejarse 

ver. Pero hace tanto frío, y se está tan bien en casa que, me he quedado bajo 

una manta viendo LOST. 

Al salir del fisio, he hecho una visita al súper para comprar provisiones, 

pero con el meneo que llevaba encima solo me apetecía estirarme en el sofá. 

Así que me he limitado a comprar lo básico y he salido. De verdad que no 

me podía ni sostener en pie, y sin lista de la compra estoy más perdido que 

un barco de papel en medio del mar. Solo hago que andar y meter mierda en 

el carro que luego se me acaba pudriendo en el fondo de la nevera. Además, 

como había decidido no ir a entrenar, tenía toda la tarde para comprar lo que 

me faltase en el Alcampo. 

Por la tarde me he encontrado mejor, pero no he ido al Alcampo porque 

eso implicaba coger el autobús o taxi. He sido práctico y he bajado al 

colmado a buscar víveres. A la vuelta de la esquina, me ha llamado la 

atención un local abarrotado de gente; no sé si había más gente dentro que 

fuera. Me he acercado por curiosidad, y cuando me encontraba a escasos 30 

metros he visto que estaban inaugurando un salón de tatuajes. Era una señal. 

Me abrí paso entre la humareda de los que habían salido a fumar -con la 

copa de vino en la mano- y entré. En las inauguraciones es fácil colarse 

porque nadie pregunta quién es quién. Como llevo tiempo pensando en 
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tatuarme, he aprovechado para ver cómo las gastaba el artista… y para 

comer gratis. 

Primero he ojeado con mucho interés un álbum repleto de tatuajes hechos 

a otras personas. En otro álbum había dibujos muy guapos. No me he 

entretenido mucho porque había más gente interesada en mirar el catálogo 

para seguir comiendo sin remordimientos. Para empezar, dejé la bolsa de la 

compra en el suelo y cogí una cerveza. Me apetecía. He intentado, sin éxito, 

adivinar quién era el anfitrión de la fiesta. Cuando se dispersó un grupo de 

tres pijos trajeados me lancé a por unos pinchos de tortilla abandonados en 

una de las enormes mesas plegables. La gente estaba más pendiente de 

servirse vino que de los tatuajes y la comida. Vía libre: me puse las botas. 

Pude comer con total tranquilidad. Un par de personas me han entregado sus 

tarjetas de visita; yo no tenía nada que mostrar. A última hora, un tipo quiso 

entablar conversación conmigo, pero ya no aguantaba más tiempo de pie. A 

la que vi una silla libre, no lo dudé y me senté. Puse la bolsa de la compra 

debajo de la silla. Me da vergüenza decir que juego en La Fundación 

Logroñés, todo el mundo sabe que no cobramos. No fue la mejor tarde para 

mi espalda, pero al menos gocé de una merienda/cena. 

Me costó llegar a casa a pesar de estar a un par de manzanas. Caminé lo 

más cuidadoso que pude para evitar cualquier mal gesto que demore mi 

vuelta a los entrenos. El ying y el yang: por un lado, mi estómago está más 

que satisfecho, pero por otro mis lumbares machacadas. Al llegar a casa no 

dudé en llenar la bañera con agua bien caliente. Apoyé el ordenador en la 

taza del váter y puse Jerry McGuire. La he visto cientos de veces, pero me 

gusta descubrir detalles nuevos. Es una peli que me relaja porque ya sé de 

qué va la trama. En eso soy igual que mis sobrinos: siempre ven los mismos 

dibujos, incluso conozco los diálogos “enséñame la pasta”. 

Ha sido una tarde muy movida. Pero parece que los gatos de la buena 

suerte me han traído la fortuna en forma de canapés, pinchos y cervezas. He 

llegado tan cansado que, lo último que me apetecía era escribir. El baño me 

ha sentado de lujo, pero me ha dejado demasiado relajado. Me he metido en 

la cama con la intención de dormir (¡a las 21:30h!), aún estoy aturdido por 

el vino. Al final he salido de la cama y, aquí estoy escribiendo estas líneas. 

Todavía me quedan muchas cosas por contar, pero me está empezando a 

entrar sueño. Bastante he escrito en el estado en el que me encuentro. Estoy 

más cansado que cuando entreno. Vaya resacón. 

No me podía acostar sin contar que esta misma noche he estado hablando 

con “El Amazon”. Aunque parezca mentira me ha vuelto a llamar. Hemos 

hablado más en dos semanas que en un año. Cuando una persona “tan 

ocupada” se molesta en llamar es porque tiene algo entre manos. Incluso me 
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enviará un par de botas Adidas. Es la misma marca que lleva el Birkirkara, 

me parece bien vestir la misma marca que mi nuevo club. Si todo va bien 

puede que consigamos un patrocinio -algo humilde- con Adidas. Le he 

preguntado qué tal es el ambiente por allí, me ha dicho que no sabe, pero 

“¡qué importa, es primera!”. Tiene razón, primera es primera. Ya han sido 

campeones varias veces, incluso han jugado competiciones europeas. Llevo 

varios días buscando información en internet, estoy haciendo los deberes. 

Soy de los que opinan que un jugador debe saber lo máximo del club a dónde 

va. De haber sabido que la Fundación Logroñés era un sucedáneo no habría 

venido. 

La semana que viene viajan tres de los cinco españoles que iremos para 

allá, estoy emocionado. Le he pedido a “El Amazon” que me pase el teléfono 

de alguno de ellos para que me vayan explicando cómo es el ambiente por 

allí -no le he dicho que tengo las lumbares destrozadas. No quiero asustarle. 

Además, me pondré bien-. En principio los tres chicos compartirán 

apartamento. Sin embargo, yo solo tendré un compañero, pero mi idea es no 

compartir piso el segundo año. El primer año me irá bien no estar tanto 

tiempo solo. Últimamente me estoy aburriendo más que una aguja en un 

pajar esperando a pinchar algo. “El Aburrímetro” está por las nubes, aunque 

quiera negarlo inventando parámetros inferiores a 6/10. También es verdad 

que cuando no tienes dinero te aburres en cualquier lado menos en la playa. 

Para los futbolistas semiprofesionales lo ideal es jugar cerca de la playa 

porque lo normal es que te dejen sin sueldo durante un tiempo, te pueden 

quitar la ilusión, las ganas… pero no el mar. Podría estar horas mirando al 

mar… aunque nunca lo he hecho. No acostumbro a tener tanta paciencia, y 

menos ahora que no acabo ni las temporadas de las series. Si con todo lo que 

pasa en las series me aburro, ¡cómo voy a soportar el mar en calma! Cuando 

llevo muchos capítulos tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo 

viendo como los actores son personas que están viviendo sus sueños 

mientras yo estoy tirado en el sofá en pantalones cortos dejando ir los 

míos…Yo debería estar en la tele y la gente mirándome desde el sofá. Me 

tengo que poner las pilas. En la inauguración de esta tarde todo el mundo se 

veía feliz y seguro. Yo no era más que un intruso que lleva toda la vida 

soñando con ser el anfitrión de un evento como en el que hoy me he colado. 
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Domingo, 22 de enero 

 

Hemos ganado el partido y he marcado un golazo, pero hemos perdido 

dinero en las apuestas. No hemos conseguido el objetivo de forzar seis 

míseros saques de esquina en la primera parte. En ningún momento hemos 

podido forzar jugadas porque nos hemos enfrentado a un rival inexistente. 

Además, hemos tenido la mala suerte de meter cuatro goles en cinco 

disparos. El ambiente está tan enrarecido que ni hemos celebrado los goles. 

Cuando he marcado -con un tiro desde fuera del área que ha entrado por la 

escuadra- se me ha apoderado una sensación de impotencia que me ha 

bloqueado incluso la sonrisa. Lo único que he hecho ha sido el típico gesto 

que hago apretando los puños cuando me aguanto de no reventar a alguien; 

en este caso me pegaría a mí mismo por no haber hecho lo posible para 

evitar llegar a esta situación. En realidad, el único gol que se ha celebrado 

con ganas ha sido el mío. Todos se me han tirado encima, se notaba que se 

alegraban por mí, pero yo reaccioné como lo hace Tena cuando marca: con 

los brazos bajos sin corresponder a los abrazos. 

Sin venir a cuento hecho el partido perfecto gracias a la inoperancia de 

nuestro rival; en cualquier patio de colegio se ve más orden del que 

mostraron ellos. Eran tan inocentes que parecían un colegio de Jesuitas. Ni 

patadas, ni protestas. Se disculpaban por el mínimo contacto. Incluso he 

tenido que quitarme de encima a uno de ellos porque me han señalado una 

falta a favor tras un forcejeo y ha venido a disculparse. Le he dicho que ni 

me había tocado. Ha insistido tanto que le he empujado y me han sacado 

tarjeta amarilla. Se les veía encantados a pesar de perder 5-0. Lo que me 

extraña es que no vayan últimos con tan “buenos modales” en una situación 

tan humillante. Que el Mirandés -primer clasificado- les meta este baile es 

normal, pero que lo hagamos nosotros con un presupuesto de risa y con una 

plantilla más corta que el presidente del Gobierno leyendo un discurso, 

debería ser una humillación como Dios manda. Hasta que no les hemos 

marcado el quinto, ha sido como jugar contra niños. De repente parecía que 

un sexto gol era demasiada deshonra y se han puesto las pilas. Incluso 

alguno se ha pasado de la raya. Al delantero lo han expulsado a cinco 

minutos del final por protestar un fuera de juego clarísimo. Y lo mejor es 

que se fue sacando pecho. Orgulloso de su estupidez. Que solo les saquemos 

siete puntos a estos mataos es una muestra de nuestra mediocridad. 

No me imagino cómo puede ser un domingo tarde tras recibir un correctivo 

como el que les hemos dado. Mira que hemos hecho partidos malos, pero 

nunca hemos dado una imagen tan pobre. Si hubiéramos tirado más veces, 

estoy seguro de que habríamos marcado bastantes más goles, pero nos 
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hemos encontrado tan cómodos y tan grandes dominando el balón, que 

hemos abusado de una posesión totalmente estéril hasta aburrirnos de 

nosotros mismos. Contra un rival sin brazos es difícil boxear. 

Esta victoria no nos vale para mucho más que permanecer a siete puntos 

de los puestos de ascenso, con el inconveniente de tener por delante cinco 

equipos que no parecen dispuestos a fallar. Por suerte todo cambia en el 

último tercio de la temporada; hay equipos que dan un bajón espectacular. 

Por eso no hay que tirar la toalla antes de tiempo. Que muchos nos den por 

muertos es importante, porque viniendo desde atrás podremos 

sorprenderles. Nosotros hemos hecho nuestra parte: ganar convenciendo. 

Cuando los demás equipos se vayan enterando de que vamos en serio 

sabremos a quién le tiembla el pulso cuando nos estemos jugando las 

castañas. A partir de ahora van a sentir en el cogote el aliento de la Fundación 

Logroñés. A partir de marzo ya no hay lugar para el error. Equipo que falla, 

equipo que pierde al pelotón de cabeza. Debemos hacernos fuertes y 

hermanarnos. Hoy lo hemos conseguido. Hemos funcionado como un 

equipo. Nos hemos olvidado de que el entrenador nos quiso vender como 

Judas a Jesucristo; ahora no hay tiempo para el rencor. Le hemos demostrado 

que a pesar de todo somos buenos profesionales, que estamos por encima de 

actitudes rastreras, que somos adictos al triunfo. Nada nos debería parar. 

Incluso estoy meditando si lo de Malta debería esperar ahora que esto va 

cogiendo forma. 

He llamado a Carmen y también se ha alegrado, sabe que victorias como 

la de hoy me ayudan a estar mejor. Para celebrarlo estoy aquí en el sofá con 

una copa de vino y siguiendo los resultados de la Liga ACB y del tenis. He 

apostado 150 euros repartidos en varios deportes; más me vale recuperar 

algo de dinero esta semana después de palmar la pasada. No siempre se 

puede ganar, pero lo que está en nuestra mano no se debería perder. 

Otra de las buenas noticias del día es que Jesús el secretario técnico ha 

bajado al vestuario y nos ha entregado a cada uno un sobre con 250 euros. 

Le hemos aplaudido por el gesto, es algo que nadie se esperaba. Cuando 

recibes el sobre te excitas porque todo dinero que venga en un sobre es más 

atractivo que cualquier transacción electrónica, es más humano; con las 

transacciones electrónicas uno no llega a tener total consciencia del valor 

del dinero. Por eso se fomenta la compra con tarjeta. Para que se entienda 

mejor: recibir dinero en un sobre es como si te cocinara tu madre, mientras 

que recibirlo mediante una transacción electrónica es como comer de 

catering. Claro, siempre que hablemos de cantidades pequeñas. Hay gente 

que paga un café con leche con tarjeta. Es totalmente ridículo. Todo el 

mundo tiene un par de euros en el bolsillo, no nos hagamos los exquisitos. 
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Parece que tener monedas es menos glamuroso. Que se lo digan a los 

pobrecillos que hay en la puerta del Alcampo pidiendo. Cuando caen las 

monedas en el bote se tienen que contener para no bailar. Los mimos de Las 

Ramblas no se cortan un pelo, cuando cae una moneda incluso sonríen. Les 

admiro, yo no podría reírme viendo a miles de personas pasar por delante de 

mí, cargadas con bolsas de tiendas de moda y no soltar ni una moneda. Al 

igual que los músicos -estos son los más listos-: les damos monedas por una 

escucha de menos de diez segundos, que es lo que tardamos en perdernos 

entre el gentío. Claro que puedes escuchar todo el show, pero nadie que está 

en el metro quiere quedarse en medio del pasillo escuchando a un tío 

tocando una guitarra mientras los demás pasajeros le empujan para abrirse 

paso. Tiene que haber alguna forma más efectiva de vivir de la música 

callejera. El metro no es el lugar. Por la calle la gente suele pasear, en cambio 

en el metro ni los guiris pasean; solo hay que ver cómo corren cuando ven 

llegar al metro, como si fuese el último. El metro es tan aburrido que, esperar 

dos minutos al siguiente, se convierte en una necesaria pérdida de tiempo. 

Un médico que tuve en un equipo -de cuyo nombre no quiero acordarme- 

decía que el cuerpo es muy sabio porque se acostumbra al dolor y “a todo lo 

que le echen”. Pues yo digo que el cuerpo es muy tonto, porque 

acostumbrarse al dolor es cosa de burros. Yo prefiero acostumbrarme al 

placer, por eso intento evitar el dolor con todas mis fuerzas. Suena raro que 

lo diga yo, con lo que me gusta ir al choque. Los delanteros son quienes 

sufren más porque, están tan obsesionados por marcar, que siempre van 

desprotegidos. Cuando disputo un balón tengo un ojo en el rival y otro en el 

esférico. A mí no me pillan desprevenido. 
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Martes 24 de enero 

 

A menos de una semana para cerrarse el mercado de invierno, estoy 

recuperándome de una gastroenteritis de caballo. Justamente hoy “El 

Amazon” me ha dicho que lo de Malta está hecho al 99%. Que tenga las 

maletas preparadas para, cuando él me avise, coger un autobús a Barcelona, 

y sin pasar por casa, volar a Malta.  Me ha dicho que los del Birkirkara están 

ansiosos por tenerme ahí “comandando el proyecto”. Estoy que me subo por 

las paredes, deseo que llegue el día de dejar todo esto atrás y comenzar a ser 

jugador de primera división. Jesús me ha llamado para ver cómo me 

encuentro, dice que el domingo tengo que estar al cien por cien porque 

tenemos que dar una buena imagen. He aprovechado para agradecerle que 

hayan confiado en mí y para pedirle una cita mañana. Me ha dicho que tiene 

un hueco a media mañana y que me invita a un café. 

Después de lo que he pasado en las últimas horas, aún no me creo que hoy 

me esté valiendo por mí mismo. No he tenido fuerzas ni apetito para 

prepararme la comida más importante del día: el desayuno. Hasta el 

mediodía no he puesto un pie en el suelo, me dio un ataque de diarrea. En 

los últimos dos días no he comido casi nada para evitar tener que estar 

sentado todo el día en la taza del váter. He vivido a base de Aquarius -los 

pedí por Telepizza. No se creían que les estaba pidiendo diez Aquarius y 

ninguna pizza-. A eso de las cinco de la tarde de ayer me desperté algo mejor 

y llamé al médico del equipo. Al cabo de un rato me devolvió la llamada. 

Por suerte, estaba cerca de casa y se acercó. Me echó un vistazo y me 

tranquilizó que no viera síntomas de nada grave a pesar de que me quería 

morir. “Es una leve gastroenteritis. Se te pasará en un periquete”. También 

me pidió que, si me encontraba peor, le llamara, pero que, en principio, no 

tenía por qué ir a peor. 

He tenido que cerrar la habitación de invitados porque el olor a humedad 

me da nauseas. Esto es peor que un arresto domiciliario. Aunque ya me voy 

encontrando mejor no sé si podré ir a entrenar mañana. 

Pasé una buena noche. Incluso me tomé una sopa de sobre para cenar. El 

domingo por la noche ya me noté raro. Ayer no aguanté ni un capítulo de 

LOST. Los gatos de la suerte me han hecho compañía; el de la cocina lo he 

puesto en la mesita de noche; quiero pensar que está rezando para que me 

ponga bien y me vaya a Malta lo antes posible. En cuanto reúna un poco de 

fuerzas comenzaré a hacer maletas. 
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Entre ayer y hoy, la comunicación con Carmen es mediante mensajes. Por 

cada tres de ella devuelvo uno, con respuestas muy breves tipo: “si”, “no” y 

“un poco mejor”. Al menos Carmen está respetando mi descanso más que 

mi madre, que lleva dos días llamando casi cada hora. Y mira que le he dicho 

que el doctor dice que lo malo ya pasó… pues ella sigue insistiendo en que 

coja un taxi y vaya al hospital para quedarme ingresado “que ellos no pueden 

ir”. Me ha puesto la cabeza como un bombo. Aunque la entiendo 

perfectamente, estar tan lejos y no poder ayudar es duro. Por más que intento 

dar muestras de tener todo controlado para quitarle gravedad, no consigo 

mantener un tono de voz saludable. No hay manera de disimular esta 

congestión nasal. 

El ambiente en el vestuario no ha variado a pesar de la prima sorpresa que 

nos entregó Jesús. Dice Tena que nunca había visto al equipo tan pasota. Me 

ha pedido que me ponga bien porque puede que Eduardo se vaya al Burgos 

en breve y no quiere quedarse solo. 

Doy gracias a Dios que esto me haya pasado estando aquí y no en Malta. 

Mamá no soportaría estar tan lejos sin la posibilidad real de visitarme. No 

es lo mismo coger el coche que el avión. Después de todo, anunciar en casa 

que me voy a Malta va a ser más complicado. La decisión está tomada, pero 

no dejo de darle vueltas. Creo que cuando esté en Malta no informaré al 

detalle de este tipo de percances, que al final, no tienen importancia. Se 

supone que si me voy a jugar a un país extranjero es para vivir un sueño. 

Las pesadillas quedan para mi privacidad. Considero que hacerlas públicas 

me hacen vulnerable; y no es lo que necesito ahora: más vulnerabilidad en 

mi vida me puede llevar a un precipicio. 
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Miércoles, 25 de enero. 

 

Esta mañana me he reunido con Jesús en una cafetería del centro. El frío 

permaneció en mí durante varios minutos, concretamente en mis lumbares, 

y extendiéndose por toda la espalda. Mis movimientos cada vez son más 

precarios; he tenido que disimular delante de él para que no me vea como 

un lisiado. Si me hubiese mostrado en posición de desventaja me habría 

toreado más todavía; hay un tipo de persona que se aprovecha de los demás 

cuando están tocados, y Jesús es uno de ellos. Cuando llegué, Jesús estaba 

sentado al fondo de la cafetería con una copa de vino y un bocata. Daba 

mordiscos como si se le fuese a escapar de las manos, parecía un tigre 

devorando a su presa aún viva. Antes de sentarme pedí una taza de té para 

calentarme las manos (¿cómo puede hacer tanto frío?). No me anduve con 

rodeos, había ensayado mentalmente en el autobús antes de llegar a la 

cafetería- y le dije que desearía abandonar el club por varios motivos 

personales, entre ellos, la pérdida del carné de conducir, una orden de 

alejamiento -le he tenido que plantear mi vida como un desastre, de tal 

manera que Malta sea la mejor opción para “Ulises persona”-, y los impagos, 

por supuesto. Me ha intentado convencer diciéndome que están a punto de 

recibir una inyección de capital que cubrirá todos los gastos de aquí a final 

de temporada. Entonces volví a la carga con más drama; le dije que tengo 

una hipoteca que pagar -eso es verdad- y que debido a los retrasos mis padres 

están haciendo frente a las mensualidades -en parte también es cierto- 

“mientras estoy aquí jugando casi gratis”. Eso le ha molestado: “¿Y el piso 

en el que vives quién lo paga, Ulises?”, me ha dicho con cierta prepotencia. 

Viendo cómo se puso, redirigí mis argumentos exclusivamente a lo personal. 

Le insistí con el asunto de la pérdida del carné y la multa correspondiente. 

Viendo que no mostraba demasiada compasión le dije que en breve voy a 

estar involucrado en juicios que no me van a permitir estar centrado en el 

equipo. Entonces se puso serio, y mostrando cierta preocupación cambió su 

tono y bajo del púlpito por un momento. Me dijo: “Ulises, son cosas de la 

vida. Malas decisiones que toma uno”. Tratando de tranquilizarme me 

contestó diciendo que no soy la primera persona que pierde el carné de 

conducir, que no es para tanto. Pues para mí si es para tanto porque tengo 

que gastar un pastizal dinero en transporte público, y además tengo que 

matricularme otra vez en la autoescuela para sacarme el carné, y eso será de 

aquí a un año como mínimo. Sin contar que tengo una multa en casa 

esperando… Prefiero estar un año fuera y olvidarme de todo este asunto -

pero eso aún no se lo he dicho-. Después de echar un ojo a su muñeca, ha 
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pedido otra copa de vino, mi taza de té era fuego -no me la acabé; el té es 

más aburrido que una peli en blanco y negro-. Lo más grave que me he 

llevado de la reunión es que no me ha dado la sensación de que pagar a los 

jugadores sea la mayor de sus preocupaciones. No se parece al Jesús que me 

recibió el primer día y me llevó a cenar haciéndome sentir importante. 

Viendo que no reaccionaba le dije que me deben mucho dinero, y que 

cuando fiché me dijo que eran solventes. También le he ofrecido la 

posibilidad de que me paguen dos mensualidades y la carta de libertad. Para 

facilitarle la faena le he dicho que cuanto antes arreglemos mi situación 

mejor para ellos, ya que podrán buscarme sustituto. Se bebió lo que le 

quedaba en la copa y dijo: “1000 euros o nada. Chico, no tengo todo el día”. 

Supe que la cosa se ponía seria cuando pasó de llamarme “Ulises” a 

llamarme “chico”. Cualquier frase que me decía acababa con la palabra 

“chico”. Lo hacía una y otra vez sin venir a cuento. La reunión estaba 

durando más de lo que esperaba. 

Lo que no entiendo es como esta gente no me deja marchar si tan poco les 

importa el club. Qué ventaja puede suponer tener a un tío con un sueldo de 

casi 2000 euros, más el alquiler del piso si el club no genera ni un solo euro. 

Jesús no es tan estúpido como parece. De repente dijo: “¿No será que tienes 

un equipo esperando?” -perro viejo-. Entonces fui honesto con él y le dije 

que sí -soy el peor mentiroso del mundo-. Seguí explicándole que no 

contemplo acabar mi carrera en la Fundación Logroñés. Pero que el asunto 

no era ese sino los problemas que me está ocasionando no tener ingresos 

fijos y regulares. “Nosotros no te hemos quitado el carné de conducir”, dijo 

con sonrisa de mala persona. No me esperaba esa actitud del hombre que 

me dio el primer abrazo al llegar a Logroño. El puto Jesús me ha metido en 

un proyecto deficitario desde el primer momento. Él lo sabía desde el primer 

día. Me hizo levitar con las falsas expectativas que tenían para el equipo aun 

sabiendo que tarde o temprano me iba a dar cuenta de que el club para ellos 

solo es un proyecto en el que invertir calderilla en sus ratos libres. Por eso 

la gente de aquí no está tan indignada como lo estoy yo. Están 

acostumbrados y, la verdad, solo quieren jugar a fútbol después de trabajar. 

Le pedí una reunión con el presidente, pero me dijo que eso es imposible. 

Sin más. Que si me quería ir me ofrecía “950 euros y todo solucionado”. 

“1000, me habías dicho antes”, le corregí. Pero alegó que le había hecho 

perder tiempo durante la mañana, y que como siguiera en ese plan era capaz 

de llegar a los seiscientos. “Vete al bonito apartamento que te hemos 

conseguido y decide qué te conviene hacer. Llámame luego”. 

Apreté los puños por debajo de la mesa, una lágrima estuvo a punto de 

asomar, pero no sé cómo lo hice y la retuve. El muy hijo de puta me tiene 
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atado de pies y manos. Si hay algo que ahora tengo clarísimo es que me 

quiero ir de aquí cueste lo que cueste. Ya no me importa quedar mal con esta 

gentuza. 

Le dejé un mensaje a “El Amazon” para que me llame lo antes posible. 

Por supuesto que no he ido a entrenar. Me ha llamado a las seis de la tarde 

más o menos. Me ha pillado viendo LOST. Me ha pedido calma, “no la 

cagues”. Mañana se va a encargar de “resolver el asunto por las buenas”. 

Esta misma noche me ha vuelto a llamar para que me olvide del asunto por 

hoy y que descanse, que hoy sigo siendo jugador del club y estoy obligado 

a cumplir con mis obligaciones y entre ellas, descansar es tan importante 

como entrenar. Eso sí, me ha abroncado por no haber ido a entrenar. 
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Viernes, 27 de enero. 

 

Después de dos días de negociaciones estoy justo donde no quería: sólo 

me ofrecen 1500 euros y abandonar el piso en 24 horas. Me parece una 

tomadura de pelo, por parte del club, y de “El Amazon”, que insiste con que 

lo mejor es aceptar lo que me den e irnos a Malta. Le he dicho que no puedo 

regalar ni mi trabajo ni mi tiempo. No aceptaré que se salgan con la suya de 

esta manera. Una cosa es ceder y otra muy distinta es dejarse dar por el culo. 

Me he portado como un caballero desde el día que llegué; he entrenado 

como el que más; me he implicado al cien por cien en el proyecto. No pienso 

irme de aquí con una palmadita en la espalda como premio y el bolsillo vacío 

como un tonto. 

Ayer fui incapaz de ir a entrenar a pesar de las recomendaciones de “El 

Amazon”, que en esto también parece estar a favor del club. El tío me dice 

que tengo que ir a entrenar porque si no ellos son los que tienen la razón. 

Para cagarse. No me pagan y encima estoy obligado a ir. ¿Eso quién lo dice? 

Cada año la misma puta historia. Los futbolistas acabamos siendo corderos 

con piel de lobo. Si el resto del equipo tuviera un par de cojones haría lo 

mismo que yo y se plantaría. Entonces veríamos cómo se apresuran a 

pagarnos lo que nos deben. Pero eso es lo que nos falta a los futbolistas: 

cojones. Para ir de fiesta estamos todos de acuerdo, pero para lo importante 

cada uno va a lo suyo. Así nos va que luego nos torean los directivos. Hacen 

y deshacen las plantillas a su antojo. Cuando quieren te echan y cuando te 

quieres ir te hacen la vida imposible para no pagarte. Pues conmigo han 

pinchado hueso: me voy a ir, pero matando. Y “El Amazon” lo va a tener 

que entender y aceptar. Que no se olvide que yo le pago, o sea, soy su jefe. 

Puede tener su parte de razón, pero por una vez hagamos las cosas a mi 

manera, que también se cómo funciona este negocio. Dejemos de hacerlo 

como se ha hecho siempre, el jugador no tiene por qué perder hasta los 

calzoncillos para ser libre. De alguna manera tienen que compensarme por 

no haber cumplido el contrato. Me siento pisoteado, pero no derrotado. 

Antes de abandonar este barco pienso llevarme la parte del botín que me 

corresponde. Ni más ni menos. Me pregunto si es tan difícil de entender. 

Ayer tuve que esperar más de una hora para ser atendido por Jesús en su 

oficina. Salió él mismo a decirme que estaba ocupado. Lo dijo creyendo que 

me iba a marchar con el rabo entre las piernas sin poner resistencia. 

Permanecí en la salita de espera mientras su secretaria -que no dejaba de 

lanzarme miradas fugaces- atendía llamadas para las diferentes oficinas que 
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hay en esa planta. Hice lo posible por no flirtear, estaba allí por negocio, no 

por placer. Ojeé cada uno de los diarios que había en el revistero. También 

había revistas de coches, pero el bajón que me causa recordar que me han 

retirado el carné hace que me interese más leer el “Hola”. 

La secretaria me ofreció agua y chicles. No sé si por simpatía o por la pena 

que daba allí esperando como un pobre diablo en una sucursal bancaria 

mendigando un préstamo. Cada vez que sonaba el teléfono “me ilusionaba” 

esperando que la secretaria dijera “Ulises, ya puedes pasar”. 

No dejé de mirar el reloj del teléfono cada cinco minutos. Era lo único 

activo en mi teléfono porque en ese zulo no había ni una miga de cobertura. 

No tenía cobertura más que para una llamada de emergencia. Nunca 

entenderé cómo se puede llamar sin tener ni cobertura ni saldo. Estoy tan 

gafado que dudo que este IPhone sea capaz de hacer llamadas de emergencia 

sin cobertura. A duras penas se mantiene encendido. Cada vez va a peor. 

Cuando ya me había acostumbrado a la pantalla más quebrada que un 

escaparate en un tiroteo de una película americana, la cobertura juega a 

esconderse. A punto estuve de pedirle la clave wifi, pero cuando me decidí 

a hacerlo, nada más levantar mi culo escasos centímetros del sofá, sonó el 

teléfono, una vez más, y me senté lo más rápido que pude, tratando de 

disimular mi torpe atrevimiento. Realmente no necesitaba wifi para nada, 

simplemente estaba aburrido. 

Después de la reunión del día anterior, no esperaba muchas concesiones 

por parte de Jesús. Sabía que no se iba a bajar del burro, incluso sabía que 

corría el riesgo de recibir una oferta más ridícula si cabía. 

Para mi sorpresa, la oferta ascendió a 1500 euros si dejaba el piso en 24 

horas. No sé por qué, pero volví a decir que no sin darme tiempo a mí mismo 

a analizar la situación -quizás debí haber hecho una pausa y llamar a “El 

Amazon” para consultarle-. Si no me hubiese hecho esperar cerca de una 

hora, como a un perro, en la salita, quizás, no habría estado a la defensiva. 

Aunque me pidió perdón por la espera, no mejoró mi actitud beligerante. Se 

le veía con mala cara. Como si su jefe -que no sé si tiene- le hubiese echado 

una bronca. Su estatura seguía siendo enorme pero su mirada transmitía 

urgencia, pero lo peor es que me miraba como si yo fuese el menor de sus 

problemas. Sin embargo, no era el mismo hombre que quiso abusar de mí el 

día anterior. 

Fui a ciegas sin saber, qué Jesús me iba a encontrar: el amable o el cruel. 

Ni uno ni otro, me encontré a un hombre estancado en los “1500 euros y las 

24 horas para dejar el piso”, pero sin ganas de discutir. “No te puedo ofrecer 

nada más”, repetía una y otra vez sin dejar de observar el Rolex falso -los 
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detecto a kilómetros-. “¿Qué decides? No tengo todo el día”, dijo. “Vete a 

casa y te lo piensas, pero ten en cuenta que tienes 24 horas para irte una vez 

aceptes la oferta. Es buena, no esperes sacarnos más; o bien te puedes 

quedar, pero atente a las consecuencias”. Esa última frase retumba en mi 

cabeza. ¿Qué habrá querido decir con eso de “atente a las consecuencias”? 

¿Amenaza o advertencia? Le sonó el móvil, lo miró y me extendió la mano. 

Se la estreché. Firmé mi sentencia, ese gesto dio por finalizada la reunión 

sin haber sacado nada en claro. Me despedí con un leve movimiento de 

cabeza a la secretaria, ella contestó levantando las cejas. Jesús ya se había 

metido en su despacho con el móvil a la oreja. Durante todo el día me ha 

quedado la sensación de haber sido tratado como un mindundi; esperé casi 

una hora para una reunión de menos de quince minutos. 

Volví a casa callejeando sin tener en cuenta el camino más rápido. Tenía 

frío, pero no tenía prisa. Creo que no saqué las manos de los bolsillos en 

ningún momento. Hay que ser muy valiente para ir sin guantes en esta época 

del año, pero yo no suelo llevar por despiste. No fue hasta llegar a casa 

cuando sentí que los pies se me habían congelado. Me puse Radio Salil en 

los dedos para entrar en calor y abrí un sobre de sopa japonesa, eché agua 

hirviendo. Pura dinamita para el estómago. Esa fue mi comida. Me la tomé 

más por el frío que por el hambre. Dudaba entre eso y unos ñoquis, pero no 

sé cuánto tiempo necesitan para cocerse, así que los he dejado para otro día. 

Di por hecho que el entrenador ya estaba al día de mi situación, así que no 

le llamé para decirle que no estaba preparado para ir a entrenar a pesar de 

haber superado la gastroenteritis. A quien si llamé, bien entrada la tarde fue 

a “El Amazon” y le expliqué cómo se había desarrollado la reunión. Me dejó 

explicarme y cuando acabé dijo: “De acuerdo. coge el dinero y vámonos de 

aquí”. Me volví a negar. No lo hice por llevarle la contraria, lo hice porque 

algo me dice que tengo a Jesús contra las cuerdas. Había repasado la reunión 

mentalmente durante la tarde y detecté muchas señales de debilidad en su 

comportamiento. A diferencia de la reunión anterior, no me llamó “chico” 

ni una sola vez, se dirigió siempre por mi nombre. No son ni las diez de la 

noche, pero estoy tan agotado que me voy a dormir. 

 

(Solo quedan tres días para que se cierre el mercado de fichajes) 
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Sábado, 28 de enero. 

 

Anoche no pegué ojo porque se me acaba el tiempo y aún está mi futuro 

en el aire. Debían ser cerca de las doce de la noche cuando me atreví a 

meterme en la cama, estaba acabando el Larguero. Entrevistaron a Iniesta. 

Se me hizo raro escucharle hablando a esas horas; no parece el tipo de 

persona que duerma más tarde de las once y se despierte más tarde de las 

ocho. En realidad, el periodista ha sido quien ha hablado porque Iniesta -

Andresito le llamaba- no decía una sola palabra de más. Tampoco cabían 

muchos comentarios entre la cantidad de anécdotas -ya conocidas por todos- 

que metía el periodista de manera programada tratando de hacer algo 

divertido, cuando no lo eran. Si quiere anécdotas divertidas que me 

entreviste a mí. 

Llevo desde ayer deshojando la margarita (coger el dinero y marchar o 

luchar por lo que me pertenece). Me he despertado varias veces sudando… 

¡con el frío que hace! Cuando creía estar dormido, y me relajaba, ¡bang! los 

ojos como platos. El corazón se me ponía a mil… ya me daba igual lo 

futbolístico, pero la ansiedad me estaba comiendo después de años sin tener 

un solo episodio. Me fui al salón y encendí la tele. Teletienda. Quité el 

sonido. Estuve a punto de llamar a Carmen, pero miré la hora y eran casi las 

3:45h. Pensé en Tena, pero tampoco somos tan amigos como para molestarle 

a esas horas. Lo único que se me ocurrió fue sacar el paquete de tabaco que 

tengo para las emergencias. Me fumé más de diez cigarrillos en menos de 

una hora. No disfruté ninguno. Los apagaba antes de llegar a la mitad, pero 

me veía con las manos vacías, en medio de la noche sin nada que hacer, y 

encendía otro. Me sentaron fatal, ha sido una prueba de que estoy del lado 

de los exfumadores antitabaco. Conecté la PlayStation para echar unas 

partidas al GTA -no habría sido la primera vez que amanezco jugando-, pero 

no conseguí concentrarme para acabar las misiones, además no sé dónde 

tengo la tarjeta de memoria, por lo que cada vez que me mataban tenía que 

empezar desde casi el principio. Después de todo eso me tomé una taza de 

vino para ver si me rendía ante el sueño. Solo eran las 4:36h -cuando oí una 

moto llegar-; era a la hija de los vecinos del cuarto con su noviete. Sin 

encender la luz de la cocina, me asomé al balcón con una manta encima. 

Hablaban y se morreaban sin importarles si alguien les observaba. De haber 

tenido un coche se habrían acostado. Lo sé porque yo también he tenido 20 

años- ¡Y yo que pensaba que mi vida era complicada a esa edad! Tenía 

dinero, ya era futbolista, pero creía que merecía algo más… Pero no me 

imaginaba lo que venía después-. Me volví a la cama cuando se despidieron 

-ella debía llevar las huellas de él por debajo del pantalón y la blusa; a él 
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solo podría consolarle una ducha de agua fría después de tanto 

precalentamiento-. No sé en qué momento me quedé dormido. 

 

Hoy me espera un día largo, sin nada que hacer y con el tiempo en mi contra. 

Ahora más que nunca. Confío en “El Amazon” para que me saque de esta 

airoso. Incluso estoy dispuesto rendirme el lunes y aceptar la oferta que sea 

a cambio de la libertad. Ahora mismo soy un cadáver flotando en el Mar 

Muerto a merced de cualquier brisa que me lleve a la orilla. 
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Domingo, 29 de enero 

 

Hoy he ido a ver al equipo jugar en Calahorra. Tena me dijo que iba su 

novia con un amigo, así que sin pensármelo dos veces, y por salir de casa, 

acepté. No aguantaba ni un segundo más en casa. Dije que sí demasiado 

pronto. Cuando me contaron el plan me arrepentí: salir de Logroño a las 12h 

y comer en Calahorra y ver el partido a las 16h. Estaba a tiempo de echarme 

atrás, pero hubiera quedado muy feo autodescartarme a última hora. En el 

coche empezaron a hablar de lo maravilloso que era el restaurante y su 

“excelente calidad/precio”. Al escuchar eso se me encendieron las alarmas 

–“calidad/precio es sinónimo de “es caro, pero se come bien”-. Esta semana 

no hemos ganado nada en las apuestas y no podía permitirme el lujo de 

gastar un euro de más. Me pasé gran parte del camino ideando un plan para 

evitar tener que gastarme una fortuna en el restaurante. Cada vez estaba más 

nervioso. Si gastaba de más significaría seguir cavando en mi hoyo 

financiero. Solo por parecer una persona normal. Ya estábamos en 

Calahorra. 

El parking del restaurante estaba a reventar -tuve la esperanza de que no 

hubiera sitio y tuviéramos que contentarnos con comer en algún bar de mala 

muerte-, pero habían reservado. Más nervios. Me metí la cartera en los 

huevos y, antes de entrar dije: “creo que me he dejado la cartera en el coche”. 

Volvimos los tres al coche y la novia de Tena desbloqueó la puerta con el 

mando para que la cogiera. Metí medio cuerpo y comencé a escarbar bajo 

los asientos como un perro en busca de su hueso después de una fuerte 

lluvia, solté un “oh, oooh”. Puse cara de confusión. “No está aquí”, dije. Se 

acercó la novia de Tena y me aparté para que buscara ella -no me había fijado 

que tenía tan buen trasero-. No encontró nada. Enseguida Fran, el amigo de 

Tena, dijo que no me preocupara por el dinero, que lo primero era cancelar 

las tarjetas y que “poco más puedes hacer sino disfrutar de un manjar. No te 

preocupes”. Me hice de rogar, pero acepté. Hice el paripé simulando una 

llamada a VISA y me uní a ellos en el restaurante. 

El restaurante era el típico de pueblo con raciones abundantes y salsas 

sabrosas regadas de buen vino. De postre hemos pedido un surtido de 

pastelitos variados para compartir. De no ser porque habíamos ido a ver el 

partido nos habríamos quedado tomando chupitos de pacharán hasta bien 

entrada la tarde. Mientras comíamos me he sentido un poco mal por haberles 

engañado. Aun así, ha sido uno de los mejores días desde que estoy aquí… 

si quitamos el penoso partido que hemos presenciado. 
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Un desastre. Ha sido como ver a unos niños grandes jugar en el patio de 

un colegio cualquiera. He intentado imaginar cómo se ve el equipo conmigo 

en el campo, y el resultado no ha sido mejor. Es lo malo de estas ligas, que 

no hay vídeos de los partidos para corregir errores. Aunque me extraña que 

el entrenador no se haya molestado en enviar al segundo a la grada para 

grabar algún partido. Supongo que la respuesta es clara: no puede mandarlo 

porque es quien realmente maneja el cotarro en el banquillo. No grita ni da 

órdenes, pero el míster se pasa el partido consultándole cualquier aspecto 

del juego. No lo hace a viva voz, todo lo contrario, se tapa la boca con la 

mano para esconderse (no sé de quién), como si a alguien le importase la 

estrategia de nuestro equipo. 

He entrado al vestuario minutos antes de empezar la charla, ha sido un 

milagro que no se durmiese nadie. Vaya tostón que les ha pegado Roseto. 

No ha sido muy diferente al habitual, pero comerse ese sermón con el 

estómago lleno ha sido una auténtica tortura. El sueño que me ha faltado 

estos días me vino de golpe. Había jugadores tratando de bostezar con la 

boca cerrada; a otros se les caían los párpados de manera irremediable. 

Incluso he sufrido por ellos. La cantidad de información que da antes de los 

partidos puede colapsar a cualquier cerebro medianamente sano. Se supone 

que para jugar debemos tener el cerebro ligero para ser ágiles en la toma de 

decisiones, pero si salimos con una carga de información considerable 

seremos incapaces de pensar con fluidez. Además, son las mismas consignas 

de siempre. 

Algo que me ha llamado la atención es que algunos de los que menos 

minutos juegan, tenían algún tipo de juego entre manos, no sé de qué se 

trataba, pero a duras penas conseguían aguantarse la risa. En otro momento 

me hubiese parecido una falta de respeto, pero tal cómo está el club, me ha 

parecido gracioso. Tienen motivos para pasar de todo, porque sin ser 

inferiores a muchos que juegan, los tiene marginados jugando los minutos 

de la basura. Yo creo que no juegan por el simple hecho de no tener peso en 

el vestuario, eso le facilita descartarlos sistemáticamente en caso de dudas. 

Siempre es más sencillo sentar a quien no protesta ni pone malas caras. Ya 

me lo dijo un veterano hace años: “Cuando no juegues pon mala cara y 

entrena duro. Deben saber que estás enfadado”. Lo que él hacía era quedarse 

a entrenar más tiempo para que vieran que no estaba allí para calentar 

banquillo. En el caso de un portero es más duro porque pueden pasar meses 

hasta que juegue un partido. Para ser portero, hay que estar loco o ser muy 

paciente. Una temporada sin jugar puede equivaler a cargar con la etiqueta 

de portero suplente de por vida. De hecho, Andrés de Pablo se ha pasado 

gran parte de su carrera como portero suplente -ahora es titular en el 

Sporting Mahonés-, pero curiosamente, cuando no jugaba, fue cuando más 
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dinero ganó. Tuvo que aceptar ser un buen suplente a cambio de un buen 

sueldo. “En muchos equipos es más importante ser un buen suplente que un 

titular del montón… No subestimes a los actores secundarios”. Durante la 

juventud hay que tener la cabeza muy fría para aceptar una situación que 

frena tu progresión de manera tan brusca. Entrenar como un guerrero para 

jugar menos que el utillero no debe ser lo más estimulante del mundo. 

Quizás sea eso por lo que tanto le he admirado. No voy a negar que al 

principio me pareció un acomodado, un parásito, un terrorista de vestuario. 

Uno de esos que no juegan, que no se van, pero siempre rajan. Sus críticas 

eran fundamentadas, quería lo mejor para el grupo. Empecé a darme cuenta 

cuando empezó a aconsejarme en muchos temas de los que nadie se había 

molestado tratar conmigo. Ni mis representantes ni mis padres. Bueno, si 

mis padres hubieran intentado darme algún consejo (futbolístico) de más, 

los habría mandado a paseo como ya hice muchas veces. Aunque a quienes 

debí haber mandado a paseo con antelación fue a los representantes y 

entrenadores que me han tratado de hacer la vida imposible… Lo jodido es 

que en muchos momentos de tu carrera dependes de ellos. ¡Iluso de mí!, 

creía que bastaba con jugar bien para controlar mi carrera. Los futbolistas, 

en parte somos esclavos y en parte amos. Dentro del campo somos amos, 

fuera esclavos. El dinero te hace más o menos libre, pero no nos engañemos: 

si tu sueldo es alto es porque alguien con más pasta te lo paga. 

Esta nueva etapa en Malta tiene que ser un punto de inflexión, el punto de 

inflexión en mi carrera. Desde el primer minuto debo coger las riendas, nada 

de dejarme arrastrar de un lado a otro como un muñeco, no seré la mascota 

de nadie, ni un experimento. Sé que al principio tendré que tragar porque no 

conozco nada de Malta salvo lo que he visto en internet y en Eurovisión. 

Mañana he quedado para hablar con “El Amazon” y concretar la 

“operación salida”. En principio llevaré la voz cantante en las 

negociaciones, ya que él no puede venir. Hay que tener en cuenta que 

estamos hablando de rescindir un contrato de tercera división que ni siquiera 

está dado de alta en la Seguridad Social. El mayor escollo será llegar a un 

acuerdo en lo económico. Me conformo con que me den algo más de 1000 

euros -según “El Amazon”- no habrá problema. Tampoco pido tanto (como 

dice Weleló en uno de sus temas). Si me dejan ir se ahorrarán 6000 euros 

hasta final de temporada además del alquiler. Después del nefasto resultado 

de hoy creo que no me necesitan: es imposible ascender. Para que este club 

funcione deben hacerle un 11-S y comenzar a construir a partir de una zona 

cero. Parece el camino largo, pero viendo cómo se han pegado el talegazo 

los últimos cinco años, te das cuenta de que no han hecho más que poner 

puntos de sutura tras una cesárea con hilo barato. En este aspecto me he 

sentido engañado: no soy un parche de nadie. 
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Lunes, 30 de enero 

 

No sé cómo lo ha hecho, pero “El Amazon” me ha conseguido 2000 euros 

y la carta de libertad. Después de una conversación hemos llegado a la 

conclusión de que es una cifra justa teniendo en cuenta los 900 euros que 

me llegaron a ofrecer. Me ha dicho que los del Birkirkara me esperan lo 

antes posible por tierras maltesas. Se ha montado mucho revuelo con mi 

próxima llegada. Le están metiendo presión porque de los cinco que había 

prometido solo han llegado tres. Por lo visto les ha contado maravillas de 

mí, espero que no haya exagerado, no vaya a ser que esta gente espere a un 

Xavi y se encuentren con un Rochemback. Cuando llegue me enseñarán “un 

par de apartamentos equipados con todo”. Estoy entre la excitación, el 

vértigo y la ansiedad. Quiero subirme al avión ya. 

He llamado a casa para comunicar la noticia. No lo han asimilado, pero 

les noté aliviados; yo también lo estoy. Mi anuncio solo fue una formalidad; 

no buscaba aprobación ninguna. Decírselo a Carmen ha sido más 

complicado. En principio me pareció que dar esta noticia de noche no era lo 

más acertado, pero era la única hora a la que puedo hablar con ella sin 

urgencias. Se lo ha tomado mal. Fatal. Como todo el mundo, calla cuando 

algo le preocupa; si no está conforme con algo, el estallido final viene 

precedido de un inquietante silencio. Esta vez no sé qué ha significado: 

¿lloraba? Creo que por una parte se alegra porque sabe la ilusión que tengo 

por jugar en primera división. He tratado de hacerle entender que no hay 

mucha diferencia entre estar separados en Logroño o estando en Birkirkara 

ya que al final nos vamos a ver lo mismo. Lo único es el coste de las 

llamadas de teléfono, pero para eso hay locutorios e Internet. En Murcia tuve 

un compañero senegalés que casi vivía en los locutorios y dice que le salía 

“barato, barato”. Y si Musta dice que es barato es que es barato. El pobre 

Musta jugaba para y por su familia, todo lo que ganaba lo enviaba a casa. Al 

pasarse el día rezando no se gastaba ni un euro. Con 24 años ya tenía tres 

hijos que mantener en Senegal.  Estuvo hasta diciembre, pero luego no se 

me ha ocurrido averiguar dónde está. Cualquier parte del mundo es buen 

lugar para Musta; antes de llegar a Murcia había estado en Francia, Rusia, 

Grecia, Rumania y Portugal. Las historias que me llegó a contar pueden 

hacer que cualquiera que sueñe con ser futbolista desista. Llegó a España en 

patera porque la otra opción era saltar la valla de Melilla, pero no lo hizo 

porque se podía lesionar. Se pasaba un año entero sin ver a su mujer, pero 

estaban muy unidos. No buscaba mujeres ni bebía alcohol cuando había 

cena de equipo. Un ejemplo a seguir (si quieres ser un monje). Me caía bien, 

pero su modo de vida era deprimente. Encima no jugaba mucho a pesar de 
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ser un fenómeno. El tío se conformaba con poder rezar. Le habían metido 

en un piso compartido con gente que nada tenía que ver con el fútbol. A 

todos nos parecía injusto que un compañero viviese así, pero era imposible 

decir nada porque Musta se pasaba el día dando las gracias a la gente del 

club, a dios y a todo lo que pasara por delante. Un día morirá por sobredosis 

de bondad. Si yo hubiera estado en su lugar no sé si hubiera aguantado una 

relación a distancia como la suya. A saber si su mujer tenía a otro calentando 

su lado de la cama mientras pasa las de Caín por Europa. Sé que más de una 

vez el utillero le tuvo que adelantar dinero para poder comer; algún 

compañero también le ayudó. Yo era muy joven como para contribuir, pero 

le llevaba muchas veces a casa en coche. 

 

En el caso de permanecer mucho tiempo fuera de España, haría lo posible 

por que Carmen viniera a vivir conmigo. No creo que tuviese problemas 

para adaptarse a un nuevo país con su preparación. Y a mí me iría bien 

tenerla cerca porque soy un negado con los idiomas. No tengo paciencia 

para esas cosas, en cambio ella escucha, procesa y aprende cualquier cosa. 

Es una crack. Si compartiéramos cama más a menudo, seguro que algo se 

me pegaba. Leí en un muro -no sé dónde- que decía: “Una persona 

inteligente se rodea de personas más inteligentes que ella”. Al principio lo 

interpreté como que lo mejor es ser el más tonto en la sala, cuando en 

realidad viene a decir que, si eres la persona más lista de la sala, estás en el 

lugar equivocado. Así es como me siento aquí, como el mejor del equipo, lo 

cual no es bueno porque me veo tirando del grupo en solitario. Lo ideal es 

que haya más de un líder, a ver cómo lo puedo explicar: lo ideal es que el 

equipo se apoye en cuatro patas, como una silla. Si falla una pata, la silla 

debe poder mantener el equilibrio gracias a las otras tres y no caer. Esa es la 

función que yo atribuyo a los cuatro capitanes. Es muy difícil que falten 

todos, de ser así, si los capitanes funcionan bien, siempre habrá algún 

jugador dispuesto a asumir ese rol de manera natural gracias a lo que ha 

aprendido. Un buen equipo debería ser una fábrica de capitanes. Uno debe 

empezar siendo su propio capitán; luego ser el capitán de la línea defensiva 

(o de medio campo, delantera, incluso de banquillo), para después 

convertirse en un referente. Es lo que he intentado aquí, pero si un día me 

ponen de falso lateral izquierdo, otro de mediapunta, otro no me pagan… 

para eso prefiero no ser referente de nada y vivir tranquilo. No vale la pena 

dar la cara por un club tan caótico. El caos se contagia como el pesimismo. 

Tirarse todo el año aquí es como pasar un año internado en un manicomio y 

luego volver a la vida normal como si nada. 
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Mañana solo tengo que esperar la llamada de “El Amazon” e ir a firmar a 

la oficina de Jesús. Empaquetar. Malta me espera. 
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Martes, 31 de enero. 

 

Puedo decir que hoy ha sido el peor día en muchos años. Todo está parado 

y yo estoy perdido. Me he pasado todo el día tratando de hablar por teléfono 

con “El Amazon” sin éxito. El muy desgraciado no me ha contestado a pesar 

de haberlo intentado infinidad de veces. En más de una ocasión me ha 

cortado la llamada.  No es la primera vez que me lo hace. Tenía que haber 

ido a buscar el finiquito, pero sin su autorización no puedo dar ni un solo 

paso. A estas horas ya debería ser jugador libre para irme donde quiera, pero 

la realidad es bien distinta, y sigo siendo jugador de la Fundación Logroñés. 

Quien sí me ha llamado varias veces es Jesús. Le dije que iría a firmar, pero 

al no haber hablado con “El Amazon” no le he vuelto a descolgar el teléfono. 

Estoy cagado por las represalias que pueda tomar contra mí. Después de 

tanto insistir hemos fallado en el día clave. 

Tengo el piso patas arriba, parece Sarajevo. Me da vértigo solo de pensar 

en la pasta que se me irá en la mudanza. Sigue tan impersonal como cuando 

entré; no he tenido ni tiempo para decorarla. Mi único gran aporte han sido 

los gatos chinos de la suerte; eso equivale a clavar una bandera en un pico 

como hacen los montañistas. Según ellos, han conquistado la montaña; 

según yo, solo han pasado por allí. Yo solo he pasado por aquí. Es imposible 

conquistar nada sin incentivos. Me da que este lugar no llegará a ser nada 

más que un cobijo temporal. Es complicado formar un hogar en medio de 

tanta incertidumbre. Para mí un hogar es un lugar en el que las 

preocupaciones son “¿Qué toca hoy para comer?, ¿Qué película veo hoy?, 

Tengo que tirar la basura y es de noche”. Un hogar es un lugar que te 

resguarda de los problemas, no es un problema en sí. Creo que puedo decir 

que la casa de mis padres ha sido un verdadero hogar a pesar de la figura 

fantasmagórica de mi padre, suplida por mi madre con creces. Mientras que 

él no estaba nunca mamá parecía no salir de casa. Siempre se las ha 

ingeniado para tener trabajos que le han permitido estar en casa cuando la 

necesitábamos, todo lo contrario que papá, que parecía tener un trabajo que 

no le permitía ser padre más de un par de horas al día. Aun así, no le echo 

nada en cara, yo mismo sé los sacrificios que hay que hacer para ganarse la 

vida… no tengo ni treinta años, ni hijos, y tengo que mover tierra y aire para 

conseguir un sueldo digno. Aún puedo decir que soy afortunado por tener 

que tragarme esta mierda yo sólo. 

La música hoy ha sido mi gran aliada. Gracias a ella he podido acallar a 

mis demonios durante horas. He escuchado Green Day, Oasis, Red Hot Chili 

Peppers… todo ese tipo de música. Me hace gracia la gente que dice que no 

escucha música en inglés porque no entiende nada. Supongo que los que 
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dicen eso saben leer las notas musicales, porque si no saben no deberían 

escuchar ningún tipo de música. En realidad, a la gente le gusta más cantar 

que escuchar, por eso dicen eso, porque no pueden cantar sin hacer el 

ridículo. Pues a mí me da igual no hablar inglés, me lo invento todo y me 

quedo tan ancho. Hoy gracias a la música, “El Aburrímetro” se ha bajado a 

4/10. 

Recogiendo mis cosas he recordado cuando le prometí a mi hermano que 

un día sería portada del FIFA o de cualquier otro videojuego. Desde que lo 

dije cada vez me he alejado más de uno de mis grandes sueños. Pero ¿quién 

sabe si hay una portada para Malta y consigo aparecer? Los sueños no 

caducan. Por desgracia es más fácil parecerte al protagonista del GTA que a 

Pirlo. La vida sería maravillosa si pudieras robar un coche y chocarte con 

todo lo que se te ponga delante sin preocuparte del seguro, del carné o de si 

hay víctimas a las que indemnizar, y cuando tu coche está hecho trizas, robas 

otro más guapo. Y mientras, la policía tras de ti caliente como una mona. La 

vida real es más dura que un videojuego, no tengo carné por soplar por un 

pitorro. De risa. 

Para cenar pediré una pizza y una cola de dos litros; es la oferta que me 

han colado en el buzón. Ya que me regalan el refresco, aprovecho; no soy 

tonto Es mi último gran homenaje. A partir de ahora cuidaré mi alimentación 

para rendir al máximo en Malta. 

El Amazon ya me ha advertido de que en el Birkirkara me van a mirar con 

lupa porque están haciendo una inversión económica importante en mi 

fichaje. Debo ser ejemplar en todos los aspectos de mi vida. Por eso me 

gustaría que Carmen viniese para quedarse. Mi vida sería más estable con 

ella a mi lado; no iría “tan hambriento”. Pero antes tengo que rastrear el 

terreno para saber si me conviene traerla o no, este tipo de decisiones no se 

deben tomar por adelantado. 

El olor a humedad convierte a este piso en una cueva con acceso a piscina 

y cancha de baloncesto, ambos extras innecesarios. Hace tanto frío que no 

vale la pena tener la piscina. En verano puede hacer gracia, pero eso solo 

son dos meses. De haber tenido dinero me habría comprado un traje de 

neopreno para nadar y así haber aliviado mi maltrecha espalda haciendo 

largos. Claro que, si tuviera la certeza de cobrar cada mes, me habría 

apuntado al gimnasio para nadar y hacer pesas. Llevo más de diez años con 

algún tipo de molestia en alguna parte de mi cuerpo, lo cual no ha influido 

en mi rendimiento. Lo peor es que no ves cuando te va a pasar, siempre te 

pilla de sorpresa. Entonces te acostumbras a vivir en alerta continua ante la 

mínima molestia; la mayoría de las veces son falsas alarmas. Carmen dice 

que soy hipocondríaco, pero yo creo que soy responsable con mi cuerpo, 
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que es mi herramienta de trabajo. Si el motor del coche hace un ruido 

extraño, lo correcto es llevarlo al mecánico antes de que pete. Lo que ocurre 

es que la gente solo va al médico cuando está muy jodida, y eso es una 

irresponsabilidad enorme. 

Se supone que mi deber es ir a entrenar mañana, pero no sé qué hacer. Tena 

me ha llamado para la apuesta de esta semana y para ver cómo me encuentro. 

Le he dicho que aún estoy un poco débil y no sé cuándo volveré a entrenar. 

El pobre se contenta con cualquier cosa que le digan, pero creo que merece 

saber la verdad. 
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Miércoles, 1 de febrero. 

 

Mal día. Malísimo. Insuperable. Carmen me ha pedido un poco de tiempo, 

o sea, espacio. Dice que no sabe si es capaz de sostener la relación con tanta 

distancia. No le han valido las explicaciones que le he dado -lo de que la 

distancia en realidad es menor porque hay aviones desde Barcelona. Creo 

que le ha parecido una gilipollez-, tampoco me he esforzado demasiado a la 

hora de tomar decisiones que favorezcan a nuestra relación. Le he dicho que 

“ya me gustaría poder elegir los equipos en los que juego, sin embargo, voy 

donde puedo, es lo que tiene no ser Andrea Pirlo” -no tiene ni idea de quién 

es Pirlo-. Carmen cree que uno va tirando currículos y luego elige club. La 

cosa es bien distinta: soy un mendigo que se conforma con el pedazo de pan 

más grande sin importar cuál está más tierno. Si hubiera recibido una oferta 

decente de un equipo de segunda B me hubiera pensado lo de ir a Malta, 

pero la vida no es como uno quiere, la vida es como es, y hay que adaptarse. 

Parece que ha decidido que nuestra relación está llegando a su fin. Justo 

cuando estoy a punto de hacer realidad mi sueño de jugar en primera 

división. En parte me irá bien para poder centrarme exclusivamente en lo 

deportivo. Durante los próximos meses mi prioridad es rendir al máximo 

nivel. Al final van a tener razón los que me decían que para ser futbolista 

necesitas una mujer generosa dispuesta a seguirte incluso al infierno. Creo 

que Carmen no es ese tipo de mujer. No es mala gente, pero nunca se ha 

tomado en serio mi carrera, y ahora debe estar confusa al ver que lo mío va 

en serio, por eso se tira del barco; a nadie le gusta reconocer que está 

equivocado, y para ella, que yo triunfe es reconocer que estaba equivocada 

respecto a mí. 

Para Carmen los estudios sirven de excusa para todo, pero cuando yo digo 

que estoy cansado le suena a cuento chino. Me gustaría verla haciendo un 

entreno de miércoles, solo uno. Dejaría de poner en duda mi estado físico. 

A mi edad estoy más castigado que un tío de cincuenta. Para los deportistas 

nuestro cuerpo es nuestra herramienta. No podemos cambiar de rodillas, de 

codos, ni de pies, ni de gemelos, ni de cuádriceps después de cada entreno, 

solo podemos cuidarlo. Estamos obligados a convivir con el dolor y el 

desgaste sabiendo que al día siguiente tendremos que poner nuestro cuerpo 

otra vez al límite de lo racional. Si encima llevamos la cabeza cargada de 

rollos sentimentales, salimos a competir con peso de más. Muhammad Ali 

flotaba como una mariposa porque antes del combate tenía un ritual que 

consistía en mostrarse imbatible, arrogante, prepotente y divertido. ¿Crees 
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que él no tenía problemas? ¡Por supuesto que los tenía! Toda la prensa estaba 

pendiente de lo que hacía o decía, los políticos le querían cazar, era la 

imagen de los negros. Pero cuando saltaba al ring todo eso quedaba fuera. 

Esa es la diferencia entre ser bueno y el mejor: competir con la mente clara. 

Pero sin cobrar al día es imposible. ¿De qué sirve ganar 5-0 si al llegar a 

casa solo puedo permitirme comer pollo y pasta? 

Pero lo de Carmen no es lo que más me preocupa. Lo que realmente está 

haciendo de este día un desastre es la poca seriedad de “El Amazon” en el 

momento menos oportuno: no da señales de vida. Ya me extrañaba a mí que 

todo fuera tan rodado... He caído como un pardillo. Me ha jodido vivo: ni 

estoy en Malta ni en La Fundación Logroñés. No sé cómo se ha podido 

desentender de mi situación así. Si le tuviera delante le daría una bofetada 

con los guantes de lana puestos. No me esperaba de él una jugarreta de este 

nivel. Por lo que más quiera espero que esto se solucione; no puedo decirle 

a Carmen que me quedo en España. No después de la charla que hemos 

tenido. Jesús me ha llamado dos veces y no he contestado. 

No entiendo que haya personas capaces de jugar con las ilusiones de otros 

y poder dormir tan tranquilos. Le he llamado, le he enviado cinco mensajes 

de texto -bastante subidos de tono los últimos-, solo me ha faltado enviarle 

un email, pero sé que no los lee. Hemos vivido demasiado juntos como para 

fastidiarme la carrera de esta manera. Joder, somos personas. No creo que 

sea necesario enviar un burofax o una carta certificada (no tengo ni idea cuál 

es la diferencia); creo que a pesar de los malentendidos nuestra relación es 

más o menos correcta, al menos como para decirnos las cosas a la cara y no 

escondernos. Nunca le he considerado mi padre, pero dentro del mundo del 

fútbol es quien más se ha preocupado por mí… pero dejarme en la estacada 

el día uno de febrero suena a venganza. Sabía que tarde o temprano se iba a 

vengar por la decepción en Murcia. Odio mi vida, odio al fútbol. 

 

…Estoy hundido. 
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Jueves, 2 de febrero. 

 

Tengo la casa que parece un campo de minas. Todo está por el medio, la 

nevera vacía y la PlayStation conectada todo el tiempo por si acaso necesito 

relajarme destrozando coches. Hoy ha sido otro día para olvidar. Me he 

fumado medio paquete de tabaco (en una semana he fumado más cigarros 

que en siete meses) y no sé cuántos litros de Coca Cola llevo en la sangre. 

Confío en que esto se resuelva en cuestión de horas. Me da igual cómo 

acabe, solo quiero que acabe ya. Si me quieren echar del piso que lo hagan, 

si tengo que coger un avión corriendo para ir a Malta, bienvenido sea, pero 

necesito acción. 

He hablado con Carmen para ver cómo le iba y me ha dicho que “bien”. 

No he podido arrancarle muchas más palabras; por no dar lástima me he 

despedido y he colgado sin explicarle nada de lo que estoy viviendo 

últimamente. Hay que ver qué fuerte se ponen algunas personas cuando te 

ven hundido en la miseria. Quizás se me ha notado mucho que, más que 

decir algo, necesitaba hablar con alguien, pero ella me ha tratado como un 

médico cansado a una anciana hipocondríaca. Me ha respondido con 

monosílabos que bien podrían traducirse como “si no tienes nada más que 

decir te cuelgo, ¿vale?”. Lo he captado rápido. 

Me siento tan estafado como cuando compré una cámara de vídeo a un tío 

en un bar. Esto pasó en Murcia en el bar al cual solíamos ir varios 

compañeros a comer con regularidad. Un día, después de tomar los postres, 

mientras esperábamos el café, entró un señor -en seguida nos dimos cuenta 

de que era italiano cuando empezó a hablar- y pidió un café. Se acercó a 

nuestra mesa y nos preguntó por la dirección de un polígono industrial que 

no conocíamos -en realidad no sé ni si existía-. Aun así, siguió hablando con 

nosotros en un español bastante correcto -el tiempo, el tráfico, las mujeres, 

etc.… vaguedades-, él lo que quería era mostrarse ingenuo. Bajando la voz 

nos comentó que tenía unas cámaras de vídeo Sony que no podía entregar 

porque se habían estropeado un poco las cajas. Poniendo cara de lástima dijo 

que nos la dejaba por 300 euros cada una, aunque estaban valoradas en 600 

euros. Éramos tres, tenía cinco cámaras. Se apartó para dejarnos el tiempo 

mínimo para reflexionar. Nos quedamos una cada uno. El italiano nos hizo 

una oferta para que nos llevásemos las dos restantes, pero ya teníamos 

suficiente. Tuve que sacar 200 euros del cajero porque solo llevaba encima 

poco más de cien. El tipo nos entregó las cámaras y nos estrechó la mano, 

le esperaban “más de mil kilómetros por delante”. Allí nos quedamos 
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babeando con nuestras cámaras Sony en un bar medio vacío después de que 

los últimos clientes se hubiesen reincorporado a sus puestos de trabajo. 

Orgullosos por la compra sonreíamos por “el gran negocio”. Al darnos las 

cámaras el italiano ya nos avisó que las cajas estaban del revés (la parte 

interior, la que no tiene imagen, hacia afuera) porque así no daban el cante. 

Cuando sacamos las cámaras y vimos que pesaban menos que un mechero, 

nos quedamos en silencio. Nadie quería aceptar que nos habían timado. El 

logo de Sony era una pegatina mal hecha. Resulta que la única cámara 

verdadera era la que nos enseñó inicialmente. Nos la dejó tocar, encender e 

incluso grabar. “Mientras no os grabéis desnudos”, dijo antes de reírse solo. 

En realidad, no necesitaba a nadie que se riera con él ya que se rió de 

nosotros al cruzar la puerta del bar hacia la calle. No tardamos más de cinco 

minutos en percatarnos del timo. Fran salió por la puerta corriendo con la 

esperanza de encontrar un camión a la vuelta de la esquina. Al volver al bar 

nos encontró riéndonos de su intento fallido por atrapar al ladrón. No pudo 

evitarlo y al final dejó escapar carcajadas de impotencia. Pedimos una 

botella de vino y así celebramos el timo. En casa fue cuando me fastidió 

haber sido estafado. La cámara permaneció en mi mesita de noche durante 

una buena temporada para recordarme que nadie da duros por pesetas. 

Pues así es como me siento. Peor que estafado, burlado. Para estafar a 

alguien como mínimo hay que pensar, pero para burlarse de alguien es 

necesario que la víctima sea estúpida. Pero no me cuadra, ¿qué sentido tiene 

esta burla por parte de “El Amazon”? Alguna vez hemos discutido -muchas-, 

pero cuando le he dicho que era un mangante sin escrúpulos no era de 

manera literal. Él también me ha llegado a decir que estaba acabado y a los 

pocos días conseguirme un equipo. A veces se dicen cosas en caliente sin 

pensar, pero todos, no solo yo. Hay que saber diferenciar entre un calentón 

y una opinión. Me va a costar perdonarle. Va a tener que buscarme un equipo 

que pague como mínimo 5000 euros al mes para compensar por todo lo que 

estoy sufriendo. Ni me planteo quedarme sin equipo. Aunque me cueste 

creerlo: mientras haya vida hay esperanza. Es lo único que me queda. En 

momentos como este me gustaría creer en Dios, al menos me iría a la cama 

con la certeza de que hay alguien allá arriba moviendo los hilos para que 

todo se arregle. Me encomiendo a mis gatos de la suerte, ya que en estos 

días son los únicos que no me han abandonado. 
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Viernes, 3 de febrero. 

 

Llevo todo el día en la cama. Me estaba acabando el segundo yogur del 

día -lo único que he podido tragar- cuando a eso de las diez de la mañana he 

recibido un mensaje de “El Amazon”. Lo he abierto con la ansiedad de un 

niño el día de Reyes. Decía: 

“Siento comunicarle q mi marido Roberto Pastrana falleció el día 2 de 

febrero después de un ataque al corazón q le ha tenido en coma durante 

varios días. Estamos destrozados. Sé q te tenía aprecio. He intentado 

llamarte, pero como comprenderás, no tengo fuerzas. Esto es muy duro. 

Velaremos su cuerpo en el Tanatorio de Roses durante todo el día de hoy” 

He tenido que leer el mensaje tres veces para asegurarme de que lo que 

estaba leyendo era cierto. Pagaría lo que fuese para que todo esto solo fuese 

una pesadilla. Todavía no me lo creo. Hace tan solo unos días se le veía tan 

ilusionado con llevarme a Malta… Se confirma: la vida es una puta mierda. 

Se ha ido sin avisar. La muerte es la mayor de las injusticias posibles, 

deberíamos tener tiempo para despedirnos de nuestros amigos, familiares y 

compañeros de trabajo. Después de pasar tanto tiempo en el mundo nos 

vamos sin avisar. Cuando nacemos el mundo prepara a tu entorno durante 

nueve meses para darte la bienvenida, sin embargo, en ningún lado está 

escrito que la despedida tenga que ser anunciada. Sería genial que antes de 

morir viniese el médico y nos dijera que en treinta y ocho semanas se va a 

acabar nuestra aventura por el mundo. Aunque sea tener tiempo para arreglar 

temas pendientes laborales y personales. No hay derecho a que otros deban 

arreglar nuestros líos mientras nos lloran. Podríamos aprovechar el tiempo 

de manera más consciente. Si yo supiera que mi vida se acababa en nueve 

meses no hubiese malgastado seis aquí. Seguramente hubiese hecho otra 

cosa, no sé el qué, pero aquí en Logroño no se me ha perdido nada. Como 

mucho unos días para disfrutar de la Calle del Laurel. 

Llevo todo el día dándole vueltas a este asunto. ¿Qué podría estar haciendo 

yo en lugar de estar aquí? Estaría paseando por Las Ramblas de Barcelona 

con mis padres y mi hermano como cuando éramos niños. O con Carmen… 

Pastrana se ha llevado a la tumba cualquier posibilidad de ir a jugar a 

Malta. De un día para otro Malta es Marte, un lugar inalcanzable para mí. 

Pastrana era mi único puente hacia el Birkirkara, y se ha derrumbado sin 

dejar nada. No hay futuro.   
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El olor a humedad se ha adueñado de la casa mientras busco consuelo. Me 

estoy dando cuenta de que le quería más de lo que le demostré. A pesar de 

nuestras discrepancias, hemos sido como padre e hijo. En parte me siento 

culpable y no sé por qué. Dios sabe que desearía con todas mis fuerzas que 

Pastrana estuviese vivo, pero no puedo dejar de estar preocupado por mi 

situación. Dios no lo quiera, pero su muerte puede ser mi final. Si esto es 

cosa de Dios, ha matado dos pájaros de un tiro. Por eso no creo en Dios. 

Porque no es justo. Parece que la fuerza de la gravedad va en mi contra, no 

dejo de caer una y otra vez, estoy harto de levantarme sin ayuda de nadie. 

No es fácil levantarse sin tener donde apoyarse. Así una y otra vez desde los 

17. Situaciones que no debería pasar nadie en solitario me las he comido yo 

solo con la cabeza bajo la almohada para ocultar el llanto. He llorado tanto 

en silencio que me he convertido en mudo. He llorado hoy, pero quisiera 

llorar tan fuerte que me pueda escuchar todo el mundo; no esta mierda de 

gemidos que me salen ¿Dónde están los que dicen que soy un privilegiado? 

¿Dónde están? ¿Dónde están los que nos enseñan a los hombres a no llorar? 

Soy incapaz de llorar a pesar de sentir que las lágrimas me van a hacer 

estallar. En lugar de estar escribiendo debería estar en el Tanatorio 

despidiéndome de Roberto. Ha dado la vida por mí, merece no estar solo. 

Merece mis lágrimas, pero soy un egoísta, aprendo lo que me interesa; me 

enseñaron a no llorar… y he sacado un excelente. 

Sin representante no soy nadie ante el club. ¿Qué se supone que tengo que 

hacer, coger el dinero y la libertad sin tener a dónde ir? Ya no me quiero ir… 

Quiero quedarme. Este es mi único hogar. Necesito quedarme. Al menos que 

algo en mi vida permanezca estable. No puedo más con todos estos cambios. 

Mi vida se ha convertido en un toro mecánico del cual no puedo bajarme, 

solo quiero que el toro se pare, o solo que se agite más suave, solo pido eso. 

A una velocidad que me permita pensar. Solo pido que el ruido que hay en 

mi cabeza cese para poder escuchar a mi propia voz y poder decidir mis 

siguientes 24 horas. 

“Lo siento” ha sido mi única respuesta a la Señora de Pastrana. Debe 

pensar que soy un insensible y un desalmado. Si ha visto los mensajes que 

le he enviado últimamente debe estar pensando que también soy un matón. 

Se me cae la cara de vergüenza. Me siento tan mal… La vida no puede ser 

esto, ¿tan cruel? Alguien nos debería avisar cuando somos niños de que la 

vida es cruel, injusta y cara. Todas las relaciones se reducen a lo económico. 

“El Amazon” solo ha sido amable conmigo cuando ha visto que podía sacar 

tajada. Aun así, lloro en silencio por él. Mientras yo he estado comiendo 

pollo y robando cereales en el supermercado, él se ha estado pegando 

comilonas con presidentes. Al final va a resultar que lo que me pasa es por 

ser buena persona. Alguien debería decírselo a los niños antes de que se lo 
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encuentren y acaben revelándose a través de la delincuencia o de la droga. 

Cuando digo delincuencia incluyo a los psicópatas que son capaces de 

venderle una crema antiarrugas a un anciano o una hipoteca a 40 años a una 

joven pareja de recién casados con el agravante de decir que los pisos nunca 

pierden valor. Me refiero a esos que dicen que te van a convertir en jugador 

de primera división y, cuando las cosas se tuercen, te abandonan en una 

carretera secundaria como a un perro al inicio del verano. Puedo ser un 

cabrón dentro del campo, pero respeto a la gente que se lo merece. Mis 

padres no me han educado para joder al prójimo. 

Así me paga el mundo, con la orfandad, y quién sabe si sin equipo. A mí 

eso de que todos los buenos van al cielo siempre me ha sonado a anestesia 

local. Nos lo dicen para poder controlarnos. Lo he visto con los 

entrenadores, cuando tienen dudas, descartan al que siempre pone buena 

cara y se muestra agradecido aunque juegue cinco minutos. Me da rabia ese 

tipo de jugadores, no los quiero en mi equipo. Un tío que se conforma con 

jugar cinco míseros minutos no te puede ayudar a ganar los partidos. Ese 

jugador solo está ahí para cobrar las primas y para no trabajar. Hoy en día 

los futbolistas no quieren jugar a fútbol solo quieren vivir como futbolistas. 

Una pérdida como la de “El Amazon” no es previsible. He perdido a mi 

representante antes de firmar el contrato de mi vida. Un contrato que sólo 

podía cerrar él. Me ha dejado en bolas. Todos mis huevos estaban en la 

misma cesta… pero Dios los ha roto. 
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Lunes, 6 de febrero. 

 

He pasado un fin de semana horrible sin parar de pensar en mi futuro, y, 

sobre todo, en mi presente inmediato. He desconectado el teléfono y me he 

dedicado a ver LOST. Es lo único que ha despistado tanto dolor. No fui ni a 

ver al equipo -ganaron 2-1-. Ayer domingo me dormí con la convicción de 

largarme de aquí. Es lo que había comunicado al club y creí que era lo más 

justo para todos. Incluso cuando me he levantado esta mañana seguía 

pensando igual. He desayunado en la cafetería y he llamado a Jesús para 

decirle que me preparase el sobre con el finiquito. Mi idea era empaquetar 

mis cosas y dejar el piso a lo largo de esta semana. 

Estaba temblando como un flan cuando he entrado a la oficina de Jesús. 

Me ha preguntado varias veces si me encontraba bien, me ofreció café, pero 

no acepté porque no tenía el estómago para digerir nada, aun así, me 

“obligó” a comer unas pastas -debían ser de la pastelería del presi-. Le di un 

bocadito a un croissant relleno de crema para contentar a Jesús y evitar 

cualquier conflicto que pudiese torpedear el acuerdo. Los croissants estaban 

pasados. Jesús sacó el sobre con el talón, pero antes me hizo firmar la 

rescisión de contrato; cuando estampé mi firma respiró aliviado. 

Fue soltar la pluma Montblanc de Jesús y romper a llorar. Creí que ya 

había llorado demasiado. En ninguna de las quinielas tenía previsto llorar. Y 

cada vez de manera más patética. Creía que ya no me quedaban lágrimas. 

Mi llanto se convirtió en tsunami: supongo que mi esfuerzo por contenerlo 

lo hizo salir con más fuerza. Lloré como nunca. Como si llevara toda una 

vida deseando vaciar el depósito de lágrimas… Y me sentía bien (aunque 

patético). Jesús se levantó y me abrazó. Llorar delante de alguien que no te 

importa una mierda es quedarse desnudo mostrando toda tu fragilidad. Me 

he sentido como una mujer maltratada en comisaría tratando de 

autoconvencerse para no denunciar a su marido. Sin querer he hecho sentir 

incómodo a Jesús. Incluso la secretaria se asomó para ver qué ocurría, pero 

Jesús la hizo salir. Me ofreció un vaso de agua, se le veía incómodo, incluso 

culpable por haber traído a un tipo tan débil como yo: me di vergüenza. 

Ahora sé cómo se siente un edificio cuando es demolido. 

Jesús me sentó en el sofá y me dijo que podía estar ahí cuanto necesitara, 

que no molestaba. Cuando me vio más calmado me volvió a preguntar qué 

me ocurría. Le dije que no tenía nada que ver con ellos, pero insistió -solo 

el día que llegué se había mostrado tan atento conmigo-. En la mano tenía 

la baja enrollada como un pergamino, Jesús la cogió y la dejó en la mesita. 

Fue entonces cuando le dije que mi representante había muerto hace unos 
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días y que no tenía donde ir porque lo tenía todo hecho para irme a jugar a 

la primera división de Malta. Hizo una broma con lo del 12 a 1 que les metió 

España, pero no me reí. Me dijo que le parecía muy bien probar suerte por 

allí, pero le volví a recordar que mi representante, la llave de la operación, 

había muerto. Me ofreció unos días más en el piso para organizarme. Y sin 

poder evitarlo me encontré sollozando de nuevo contra mi voluntad.  Era 

una sensación rara; por un lado, me estaba desahogando, pero por otro daba 

pena. No me moví del sofá ignorando los dos intentos de Jesús por acabar 

con el drama. Si no me levanté fue porque no tenía a dónde ir. Cuando las 

nubes grises se apoderan de tu cerebro, y tu corazón bombea con la mínima 

intensidad para no desfallecer, la quietud es la mejor solución. Me sentía 

mal por Jesús, pero en ese momento la prioridad era yo. Me lo merecía. 

Jesús me dejó unos minutos solo en su oficina. Fue un acto de generosidad 

que no tenía por qué hacerlo. Cuando volvió se sentó junto a mí en el sofá y 

me dijo que me podía quedar en el equipo. Cogí la baja y le pregunté ¿Y 

esto?, la rompió en tres tajos. “Pero ten en cuenta de que tendremos que 

firmar un contrato nuevo con nuevas condiciones. El sobre te pertenece” 

(¡2000 euros!). No tenía nada mejor. Nos hemos estrechado la mano. En ese 

momento he entendido que era el momento de marchar. 

 

Esta para mí es una nueva etapa. Voy a dejarme la piel por este equipo. 

Voy a devolver en el campo el gesto de bondad que el club ha hecho por mí. 

No es algo muy habitual en el mundo del fútbol. En otro club me hubieran 

puesto las maletas en la calle sin mediar palabra. Sin embargo, Jesús ha 

optado por el perdón. Aún quedan buenas personas en el mundo. Voy a tener 

la estabilidad que necesito para sacar lo mejor de mí, y en una ciudad como 

Logroño tengo todos los ingredientes para ser feliz. Podemos seguir soñando 

con el ascenso a Segunda B. Este piso tiene todos los ingredientes para ser 

un buen hogar. Lo peor ya pasó y la humedad tiene solución. En casa han 

acogido la noticia con especial entusiasmo. Me he alegrado de que sean mi 

familia. 

Para celebrarlo me he comprado un Samsung Galaxy y he llenado la 

nevera. También me he comprado unos tejanos Diesel, un par de jerséis y 

unas botas Nike. 
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Jueves, 9 de febrero. 

 

Llevo dos días entrenando con el grupo. Después de más de una semana 

de inactividad vuelvo a sentirme un poco futbolista. He intentado actuar 

como si no hubiera pasado nada, pero todos ya sabían lo de la muerte del 

Amazon y he recibido muchas muestras de condolencia; he quitado hierro 

al asunto. Incluso Cunilleras se ha preocupado por mí, al igual que Tena; 

llevo dos días cenando en su casa. Tiene suerte de tener una novia tan bella 

y tan buena cocinera. Creo que debo dejar de ir a cenar con ellos para no 

incomodarles, se les ve muy compenetrados, y no quiero ser yo quien rompa 

esa harmonía. Tengo que encontrar la manera de agradecerle a Tena que se 

haya ofrecido a ser mi chófer estos días. No ha puesto ni una sola mala cara. 

Me está salvando de pasar frío. Creo que la mejor manera es dejar de 

fantasear con su novia. 

Todo no son buenas noticias desde la muerte de “El Amazon”. Con todo 

el jaleo de estas últimas semanas han llegado algunos cambios a mi vida. El 

principal es que mi sueldo ha pasado de “1700 euros y piso” a “950 euros 

más alojamiento compartido”. Es la única propuesta que me ofreció Jesús. 

Además, pierdo la capitanía. Como no podía ser de otra manera, he 

aceptado. Se ha aprovechado de la situación, pero también es cierto que, a 

estas alturas de la temporada, no iba a conseguir nada mejor. El nuevo 

fichaje, Pipa Garriga, se viene a mi piso -evidentemente se quedará en “la 

habitación húmeda”-. Que disfrute de las noches de hotel que le quedan. 

Juega en punta. Ha llegado para suplir la marcha de Eduardo, que se ha ido 

al Burgos. Pipa Garriga es una apuesta personal del presidente. No es mal 

jugador. Quizás sea un poco echao pa’ lante. Para ser un recién llegado se 

ha puesto demasiados galones de mando. Me gusta que haya gente tirando 

del carro, pero con respeto. Nos han presentado y no parece mal compañero 

de piso, aunque para mí cualquier cosa que sea compartir piso es peor que 

estar solo. 

No sé yo si puede funcionar el Pipa Garriga. Sólo conozco el caso de un 

fichaje invernal que ha mejorado lo presente: Edgar Davids cuando fichó 

por el Barcelona de Rijkaard. Todo lo demás es puro movimiento para 

engatusar a los aficionados. Es difícil encontrar jugadores que se amolden a 

un equipo que va a la deriva a mitad de temporada. Los jugadores 

necesitamos un tiempo de adaptación a la nueva metodología, a los 

compañeros, a la ciudad. No se le puede exigir -o no se le debería exigir- a 

ningún jugador que solucione en un mes lo que otros no han podido en cinco. 
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Yo mismo no he podido vivir hasta que me han puesto internet. He pasado 

más tiempo pensando en tener internet que en jugar a fútbol. Ha nadie le ha 

importado qué tal estoy. Luego esperan que rinda desde el primer día. Pero 

por desgracia es lo que esperan los entrenadores y presidentes cuando traen 

lo que ellos llaman refuerzos. Si preguntaran a los jugadores si se sienten 

refuerzos dudo que alguno dijese que sí. Más bien dirían “he venido a 

aportar mi granito de arena”. Si antes de firmar un refuerzo hiciera ese tipo 

de declaración no lo fichan ni loco. Un tipo inteligente diría que ha venido 

“para mover montañas”, “aguantar carros y carretas”, “para comerse el 

mundo”. Luego lo que ocurra ya se verá, pero lo principal es subir el ánimo 

y vender humo. Cosa que no creo que hayan conseguido con el Pipa Garriga. 

Empezando por que dice que es media punta. Mal asunto. Cuando un 

jugador dice que es media punta significa que solo mete goles de vez en 

cuando. 

Ya estoy deseando firmar la convocatoria para el próximo partido. Me 

encanta “la ceremonia” que va desde que llegas al estadio; dejar el neceser 

y las botas en el vestuario; pasear por el césped e inspeccionar el área de 

influencia. Mientras en mis oídos, la música que no comparto con nadie, 

porque es la que me cura. Es el único momento del día en el que tengo la 

necesidad de escuchar música. Todo eso me encanta, es un ritual que te mete 

en el partido. Desde ese momento todo lo que ha pasado durante la semana 

queda en un lejano segundo plano. Siento el cosquilleo en el estómago que 

solo desaparece una vez que el árbitro da inicio al partido. 

Intentaré volver a ser el que era antes de todo lo que ha pasado, aunque el 

club parece que ya no será lo mismo. Algunas cosas me han hecho dudar 

sobre si he acertado renovando (a la baja). 

El entreno de hoy es el inicio de una nueva etapa para todas nuestras vidas. 

Algunos estábamos en el césped estirando, o tocando bola, antes del inicio 

de la sesión, cuando Cunilleras nos ha llamado para volver al vestuario. 

Cuando ya estábamos sentados como niños que jamás han roto un plato, 

como si de una obra de teatro se tratara, entró el presidente y saludó al míster 

con una superioridad desmedida. Se hizo el silencio de manera simultánea -

en el coche, de vuelta a casa, Tena me explicó que habían tenido “unos días 

moviditos” durante los cuales todos los jugadores se habían reunido 

individualmente con Jesús para “reestructurar” los contratos- y nos 

dispusimos a escucharle. Por las reacciones posteriores entendí que a todos 

nos pillaba por sorpresa su presencia y sus consignas. Dijo algo sobre el 

nuevo rumbo del club y que todos íbamos a tener que hacer un “esfuerzo 

desde el corazón” que las cosas no eran como se habían planeado en el 

pasado pero que, si hacíamos lo que se nos va a pedir, iban “a llover primas, 
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hermanas y zorras jajaja”… “No hemos podido mantener los elevados 

sueldos que os prometimos a principio de temporada, pero eso no significa 

que no vayáis a ganar dinero, a todos nos gusta el dinero -todo el mundo 

asintió sonriendo menos yo. En un principio no estaba entendiendo nada-, 

así que hoy -recalcó la palabra “hoy”- es el primer día de la nueva Fundación 

Logroñés. Lo que se hable aquí no debe salir. Eso sería traicionar a todos los 

compañeros. Si el míster os dice que provoquéis cien saques de esquina, lo 

hacéis; si dice que el central se debe autoexpulsar en el minuto 80, lo 

hacéis… no creo que haga falta decir nada más. Nadie que está aquí va a 

llegar a primera división, pero todos queréis ganar dinero, ¿sí? Pues solo sed 

obedientes y os caerán más sobres que al concejal de un ayuntamiento”. 

Nadie hizo preguntas. El presi no dio pie a ello. El míster se despidió casi 

plegándose ante él como los políticos ante el Rey. Después nos arengó para 

“hacer el mejor entreno de nuestras vidas”, sacó pecho orgulloso y me dio 

la “bienvenida oficial” delante de todos mis compañeros, que ya me 

dedicaron una ovación ayer cuando volví a entrenar. 

En el coche Tena me preguntó: “¿No dices nada?”. Le dije que no había 

nada que decir. “Esto nos beneficia”, dijo. No abrí la boca. Enseguida 

entendí que me había metido en un círculo del que me será difícil salir. 
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Este libro se acabó de escribir el 5 de mayo de 2018. Gracias 

por llegar hasta aquí. Esto solo acaba de comenzar. Para 

contactar conmigo dirígete a Jacintoela.com. donde podrás leer 

el blog que llevo escribiendo desde el año 2010, además podrás 

encontrar todo tipo de contenido (podcasts, video, entrevistas). 

Doy charlas, conferencias. Si te has quedado con ganas, puedes 

leer mi primer libro “Fútbol B” disponible en Amazon. Gracias. 
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