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Prólogo de Maldini

Simplemente fútbol 

Algunos viajes para Fiebre Maldini me han llevado 
a distintos puntos del globo, igual que Guille Uz-
quiano y Aritz Gabilondo. Compañeros, amigos 
y autores de este libro que van a disfrutar. Les ase-
guro que a los tres nos une la pasión por el fútbol 
y este libro destila eso. Pasión por el único deporte 
verdaderamente universal, y por los que lo hacen po-
sible. Héroes, ídolos, emblemas, estandartes. Y tam-
bién personas de carne y hueso, como todos nosotros, 
como el resto de los mortales. En cierto modo este 
libro también les humaniza. Historias personales, 
problemas comunes. Cómo Cristiano Ronaldo pudo 
superar la muerte de su padre. Cómo creció Ibrahi-
mović en uno de los barrios marginales de Malmoe, 
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los problemas de racismo que tuvo que sufrir Balo-
telli en su barrio de Brescia, en el colegio. Crueles 
niños, muchos de ellos hoy se echarán las manos a la 
cabeza al verle hacer goles. Más bien todos. Las in-
quietudes de Falcao, el desarrollo de Bale, los pro-
blemas de crecimiento de Messi, el más grande de 
todos y también el más pequeño. El fútbol tiene esas 
cosas indescifrables que le vuelven mágico. Se sor-
prenderán con muchas cosas, habrá momentos críti-
cos y divertidos y seguro que todos estos fenómenos 
tienen algo en lo que identificarse con ellos. Uno tras 
otro, aunque ahora mismo no se lo imaginen. Pero 
ocurrirá, y mientras se aguantan las lágrimas o sacan 
la sonrisa a pasear Guillermo Uzquiano y Aritz Ga-
bilondo les van a acercar a los más grandes. 

Eduardo Sacheri es argentino, autor de la no-
vela El secreto de sus ojos, llevada al cine en una de 
las películas más brillantes de los últimos tiempos. 
Con una conexión futbolera gloriosa. Su frase «hay 
quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver 
con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. 
Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de 
algo estoy seguro: no saben nada de fútbol» es anto-
lógica y representa la esencia de este libro. El fútbol 
se nutre de ídolos, y ellos tienen una parte esencial 
que nos iguala a todos. De eso se trata. «Cómo vas 
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a saber lo que es la vida, si jamás jugaste al fútbol» 
dijo Gonzalo Grassi o «Algunos piensan que el fútbol 
es un asunto de vida o muerte. Pero es algo más im-
portante que todo eso» dejó para siempre Bill Shankly. 
Simplemente fútbol. 

Termino como empecé, con los viajes para Fie-
bre Maldini. Un banderín del Real Madrid nos per-
mitió saltarnos una interminable cola de coches en la 
frontera entre Ucrania y Polonia en la última Euro-
copa. El policía aceptó el regalo sonriente. Otro día 
aterricé en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Lo prime-
ro que me sorprendió, el enjambre de niños con ca-
misetas de Barcelona y Real Madrid. Muchos de ellos 
no saben exactamente dónde está España, pero co-
nocen nuestro fútbol. Y a sus estrellas. Como las que 
se despliegan en estas páginas. Enhorabuena a Guille 
y Aritz y a disfrutar. 
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Prólogo de Alfredo Relaño

«¡Ustedes sí que son fuertes!» 

Ocurrió en el Torneo Esperanzas de Toulon, un cam-
peonato sub-20 de prestigio, en la edición de 1975. 
Menotti, que andaba a la busqueda de nuevos valores 
para armar la selección con la que acabaría ganando 
la Copa del Mundo de 1978, inscribió a Argentina. 

Antes de jugar vieron el partido de Alemania; no 
recuerdo bien el rival. Los veinte muchachos de Me-
notti miraban impresionados el poderío físico de aque-
llos muchachotes rubios, altos, fuertes, que ganaban 
todos los choques, que desplazaban el balón a grandes 
distancias con tremenda facilidad. Miraban aquello 
sobrecogidos, no podían evitar comparar sus físicos, 
su fuerza, con la de esos tremendos muchachos. Mi-
raban como si estuvieran ante el funeral de un familiar.
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Menotti lo percibió y les dijo:
—¿Qué les pasa, muchachos, que están tan se-

rios?
Uno se animó a contestarle:
—César… ¿Vio lo fuertes que son?… Es tre-

mendo…
—¿Fuertes? ¡Ustedes sí que son fuertes! Estos 

comieron solomillos desde niños, y leche alemana, 
y vivieron en casas con todas las comodidades, y se 
entrenaron en los mejores campos. Ustedes se criaron 
sin nada, sin agua, sin luz, sin calefacción, sin alimen-
to. Y están aquí. ¿Ustedes creen que estos habrían 
llegado acá si hubieran pasado por eso? ¡Ni uno! 
¡Ustedes sí que son fuertes!

Y Argentina ganó aquel torneo.

Lo traigo aquí porque me parece la mejor forma de 
introducir el tema del libro, la abundancia de juga-
dores procedentes de la dificultad; en muchos casos 
de la miseria. Garrincha y Maradona saltan los pri-
meros a la mente. A Garrincha le definió Eduardo 
Galeano como un subproducto del hambre y la 
poliomielitis. Jugador genial. De las dificultades de 
Maradona en su infancia sabemos todos. El propio 
Zidane nació en Francia, pero en el peor barrio de 
Marsella, rodeado de peligros y delincuencia.
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Ese origen nada deseable por estos y tantos otros 
conceptos hace muy duros a los que proceden de él. 
Hacen que cuando juegan tengan una necesidad de 
triunfo y desquite de la que carecen los que han te-
nido una infancia cómoda y feliz. Y su dura expe-
riencia en la infancia hace que no les asusten los am-
bientes adversos ni los rivales valentones. Nada va 
a poder ser peor que lo que ya han pasado, no hay 
dificultad que no hayan superado después de criarse 
entre el hambre, la calle y la violencia de sus barrios.

Para el fútbol es bueno el físico bien construido 
y bien alimentado, y son buenas las escuelas organiza-
das que enseñan a manejar el balón y dotan a los juga-
dores de una instrucción táctica conveniente. Pero nada 
de eso suplanta a la astucia a la hora de resolver situa-
ciones imposibles, ni al carácter forjado por las terribles 
dificultades que viven los chicos en las desastrosas pe-
riferias de las grandes ciudades, de las que unos tratan 
de salir usando la droga y otros usando el balón.

Cada vez que uno de estos llega, lo celebro mu-
cho más que cuando llega uno de los que proceden 
del mundo cómodo. Y algo vemos en todos ellos que 
resulta especial y diferente. Ese algo que hizo a los 
chicos de Menotti ganar en Toulon. Ese algo que 
llevó a la gloria a Garrincha, a Maradona, a Zidane 
y a tantos otros.
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1 
Cristiano Ronaldo

Portugal 
«Lágrimas en Funchal»

Luiz Felipe Scolari también había perdido joven a su 
padre. Quizás por eso quiso ser él quien le comuni-
case la noticia. Era el seleccionador de Portugal desde 
hacía casi dos años. Había vencido sus reticencias 
iniciales y había cedido hacía ya tiempo a la presión 
popular que le instaba a convocar a aquel velocísimo 
extremo que despuntaba en el Sporting de Lisboa. 
Juntos habían sido finalistas de la Eurocopa 2004 como 
anfitriones y estaban ahora buscando el billete para 
el Mundial de Alemania. Era la noche del 6 de sep-
tiembre de 2005 y se encontraban concentrados en un 
hotel de Moscú para disputar un encuentro vital ante 
Rusia cuando llegó la terrible noticia: el padre de Cris-
tiano Ronaldo había fallecido víctima del alcoholismo. 
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Un par de meses antes, Dinis Aveiro había sido 
ingresado de urgencia en un hospital de Funchal con 
graves problemas renales. Ronaldo había insistido 
en trasladarle a una clínica especializada en Londres 
para que le realizaran un trasplante de hígado y pu-
diera salvar la vida. Llevaba hospitalizado algunas 
semanas. Era quizás una noticia esperada, pero no 
tan pronto.

Scolari convocó en su habitación primero a Figo, 
el capitán, y luego hizo llamar a Cristiano. Como re-
conoció después, fue su trance más duro como selec-
cionador portugués, pero asimismo «en aquel mo-
mento comprendí que Ronaldo era un futbolista 
especial». Los dos lloraron juntos durante varios 
minutos. Tanto el seleccionador como la federación 
le ofrecieron todas las facilidades para que volviera 
de inmediato a Madeira. Pero Cristiano quiso per-
manecer en Moscú. «Quería demostrar que era un 
profesional, deseaba jugar y marcar un gol en honor 
a mi padre», recuerda en su autobiografía. El ambien-
te en las horas previas al encuentro fue muy tenso. 
En el vestuario reinaba un silencio sepulcral. «Mis 
compañeros no sabían cómo comportarse. Sentí la 
necesidad de animarles, de subirles la moral. Les ani-
mé a reírse, a seguir con las rutinas de siempre. Así 
que cogí el balón y empecé a dar toques».
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No fue su mejor partido, pero habría marcado 
si Ígor Akinféyev no hubiera realizado una de las 
mejores paradas de su carrera. Aun así, Portugal lo-
gró un valioso empate a cero en el campo del Loko-
motiv que le ayudó a clasificarse para Alemania 2006, 
donde sí podría dedicarle el gol a su padre. Fue en el 
último penalti de la tanda de cuartos de final ante 
Inglaterra, que permitió a Ronaldo ser semifinalista 
en el primer Mundial que disputaba. «Levanté el dedo 
hacia el cielo y dije algo así como: “Eh, tú, ahí arriba, 
este es para ti”».

UN NOMBRE SINGULAR

Madeira es un archipiélago en medio del océano At-
lántico a una hora en avión de la costa peninsular. 
Tierra de vinos y paraíso turístico. Mar y montaña, 
con un desnivel de casi dos mil metros. Muchas calles 
están en cuesta, como por ejemplo la mayoría del 
barrio de Santo António, uno de los más humildes 
de Funchal, la capital, que acoge a unos cien mil ha-
bitantes. El nivel de vida allí está lejos de los lujosos 
hoteles de la costa. 

En la Quinta de Falcao vivían Dinis, jardinero, 
y Maria Dolores, cocinera, junto a sus tres hijos: 
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Hugo, Elma y Cátia Liliana, que luego sería también 
conocida como Ronalda en su aventura como can-
tante. Al cuarto decidieron llamarle Cristiano Ro-
naldo. El primer nombre, por la devoción religiosa 
de la familia, sobre todo el de una hermana de la 
madre que trabajaba en un orfanato en Australia. Una 
fe que heredó el niño. Aún hoy, antes de cada parti-
do besa tres veces el crucifijo que lleva en el pecho. 
Pero lo más curioso fue la elección del segundo nom-
bre. «Fue en honor a Ronald Reagan, el político nor-
teamericano. Era un nombre de autoridad y a noso-
tros nos gustaba ese nombre», explica la madre. 
Reagan fue un actor norteamericano de películas de 
serie B durante los años treinta y cuarenta que más 
tarde entró en política. Fue escalando peldaños en el 
seno del Partido Republicano hasta que finalmente 
se convirtió en el cuadragésimo presidente de Estados 
Unidos, cargo que ostentó entre 1981 y 1989.

Cuando acababa su jornada laboral, el padre de 
Cristiano ocupaba las tardes como responsable del 
material de un equipo de fútbol modesto, el Ando-
rinha. La estrella de aquel equipo era Fernão Sousa, 
un centrocampista que no había logrado llegar al pri-
mer equipo del Nacional de Madeira y se había tenido 
que conformar con ser una estrella en el campeonato 
regional de la isla. Era el gran ídolo de José Dinis Aveiro. 
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Un domingo de marzo de 1985, el Andorinha dispu-
taba un partido en el campo del Ribeira Brava: «Ju-
gábamos a treinta kilómetros de Funchal y el equipo 
no podía prescindir ni de Dinis ni de mí. Tuvimos que 
marcharnos corriendo en cuanto acabó el partido para 
llegar al bautizo. El padre me había pedido que fuera 
el padrino del chico. Fuimos todo lo rápido que pu-
dimos, pero aun así el cura tuvo que esperar treinta 
minutos a que llegásemos —recuerda entre risas Fer-
não—. La madre y la madrina le dijeron a Dinis que 
me tendría que dar una buena propina».

La humilde casa donde vivía la familia Dos San-
tos Aveiro (en Portugal el apellido de la madre se 
pone primero) ya no existe. Fue derruida cuando 
Cristiano le compró a su madre un chalé con todas 
las comodidades y espléndidas vistas hacia el Atlán-
tico. Sin embargo, los Andrade sí permanecen allí: 
«Era una familia humilde, una familia simpática. El 
padre era una buena persona. Podía tomarse unas 
copas de vino pero nunca engañó a nadie».

Desde muy pronto, Cristiano empezó a demos-
trar que su gran pasión era el fútbol. El padrino le 
regaló un coche teledirigido, pero él solo pensaba en 
el balón. En el colegio a menudo le castigaban porque 
cuando sonaba la campana del final del recreo no 
volvía a clase, se quedaba jugando.
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Su maestra le decía: «Deja un poco el balón, no 
es eso lo que te va a dar de comer. La escuela es lo 
realmente importante, la pelota no te aportará nada 
en la vida». Años después, cada vez que se encontra-
ba con la madre, aquella profesora se mostraba aver-
gonzada y repetía: «No le volveré a decir eso a ningún 
alumno».

Volvía de la escuela, cogía un plátano y un yogur 
—que se bebía haciendo un agujero en la tapa—, de-
jaba la mochila en la cama y se escapaba por la ven-
tana de la habitación para irse a jugar. Los vecinos 
recuerdan que «en cuanto veía a chicos de su edad 
con un balón, siempre se iba con ellos. Cogía la pe-
lota, empezaba a dar toques con el pie o la cabeza 
y podía estar una hora sin que se le cayese al suelo». 
A veces el balón caía en el jardín de otro vecino. El 
señor Agostinho amenazaba con pincharlo y se que-
jaba a su madre.

Jugaban en la carretera con dos piedras hacien-
do de porterías. Y en rampa. Cuando aparecía el au-
tobús, había que parar y quitar las piedras para que 
pudiese pasar. Cuando se quedaba solo, Ronaldo iba 
a un frontón. «Había uno cerca de mi casa. Era un 
espacio de veinte metros cuadrados con paredes. Ahí 
podía tirarme horas, hasta que caía la noche y mi 
madre me llamaba. Entonces tenía que ir rápido a casa. 
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Si no, ella era muy severa y podía castigarme sin ju-
gar al día siguiente».

SU PRIMER EQUIPO

Tenía seis años cuando su primo Nuno le llevó a pro-
bar con el Andorinha. A pesar de que el reglamento 
no lo permitía hasta los ocho, empezó a jugar a nivel 
federado. Y recibió su primer mote: Abelhinha (pe-
queña abeja). «Era muy pequeño y muy flaco —re-
cuerda Francisco Afonso, su primer entrenador—, 
pero también muy rápido. Y con la pelota era un 
superdotado». «Ya era especial. Su manera de jugar, 
su manera de fintar, su manera de correr... Ya se no-
taba que era superior a los otros», dice el padrino.

Lo que más le llamó la atención a Rui Santos, 
el presidente del Andorinha, es que «no le gustaba 
perder. Se ponía de muy mal humor cuando perdía. 
Era un poco caprichoso». Lo confirma la madre: 
«Él llevaba la pelota, iba regateando jugadores, la 
pasaba a alguien y si su compañero la perdía, se echa-
ba a llorar».

El Andorinha era un equipo modesto y cuando 
jugaba contra Machico, Marítimo o Câmara de Lobos, 
los grandes equipos de la isla, solía perder por golea-



Sueños de gol

24

da. Hubo un día que, para evitarlo, Cristiano no que-
ría jugar. Con su tranquilidad habitual, el padre fue 
a casa y le dijo: «Solo los débiles se dan por vencidos 
sin intentarlo». Ronaldo volvió, jugó y perdió. Pero 
interiorizó el mensaje. 

Enseguida los dos grandes clubes de Madeira se 
interesaron por llevarle a sus filas. El padre quería 
que fuese al Marítimo de Funchal y la madre prefería 
el Nacional de Madeira. Esta contaba con el apoyo 
del padrino, que era colaborador del club blanqui-
negro. La pugna tuvo un curioso desenlace.

«No había manera de que se pusiesen de acuer-
do —recuerda Rui Santos—, así que fijamos una reu-
nión los tres: Andorinha, Marítimo y Nacional, con 
la presencia de los padres. El Marítimo faltó a la cita 
y puso fácil el fichaje de Ronaldo por Nacional». El 
presidente del Andorinha también recuerda las can-
tidades del traspaso: «En realidad no hubo ningún 
pago en efectivo. Recibimos veinte balones de fútbol 
y dos uniformes de juego para los infantiles».

Con diez años, Cristiano Ronaldo fichó por el 
Nacional de Madeira y empezó a entrenar en un cam-
po que hoy en día lleva su nombre.

António Mendonça, su primer entrenador, re-
cuerda el primer día de entrenamientos: «Estaba un 
poco atemorizado, pero en cuanto la pelota echó 
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a rodar, ya todo fue bien. Si ves a Ronaldo jugar hoy, 
es exactamente igual que en aquella época: mucha 
velocidad, un gran regate, facilidad para jugar con los 
dos pies y una capacidad desconcertante de encarar 
al adversario».

Tenía las mismas virtudes que ahora pero tam-
bién los mismos defectos, como el individualismo, 
algo que le procuró roces con algunos compañeros: 
«Era capaz de atravesar el campo de un extremo a otro 
con la pelota controlada. No se la pasaba a nadie. Mi 
primera preocupación fue esa: educarlo en un colec-
tivo que era más fuerte que el que había tenido en el 
Andorinha».

En aquella temporada 1995-1996, el Nacional 
ganó la mayoría de partidos de la liga local por go-
leada. El día que se decidía el título, Cristiano estaba 
enfermo pero quería jugar. Los intentos de su madre 
por impedirlo fueron en vano. «Si me encuentro peor, 
le diré al entrenador que me cambie», prometió, y ante 
la sorpresa de todos se olvidó de la fiebre, jugó y mar-
có. Con once años ganó su primer trofeo. Lo ofre-
cieron días después en el estadio del primer equipo, 
donde jugaba Costinha, con el que mucho tiempo 
después coincidiría en la selección.

Ese verano le ascendieron de categoría. Con 
once años y en categoría alevín, pasó a jugar con los 
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iniciados (infantiles), dos años mayores que él. «Era 
un chico bromista, pero luego se tomaba las cosas 
muy en serio. Le gustaba competir y ganar. Obsesi-
vamente. Tenía unas cualidades técnicas muy por 
encima del resto», recuerda su entrenador de aquel 
año, Pedro Talhinhas.

Jugaba con el número 9 o con el 10. Se movía 
por todo el campo, a veces incluso de mediocentro. 
«Aunque actuara muy retrasado, marcaba goles des-
de fuera del área. Ya con once años tenía un gran 
disparo con ambas piernas. Pero seguía siendo muy 
individualista —recuerda Talhinhas—. Yo tenía un 
problema añadido: el equipo era muy flojo y él era 
muy bueno. Eso provocaba problemas porque el res-
to de chicos a veces no lograba responder a sus ex-
pectativas. Tenía dificultades en aceptar los fallos de 
los compañeros. Lloraba mucho. Cuando sus com-
pañeros fallaban, no paraba de llorar».

El padre no se perdía un partido. Siempre discre-
to, siempre en un segundo plano. Pero muy orgulloso 
de su hijo. Contaba con detalle a sus amigos lo que 
Ronaldo hacía en cada partido. Los fines de semana 
iban juntos al mar. En la playa del Lido o en la de For-
mosa, que comprende varios pequeños islotes, Cris-
tiano se divertía cruzando a nado desde la orilla hasta 
las rocas y vuelta. No se cansaba, le encantaba nadar.


