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INTRODUCCIÓN

Españoles, no lo deberíais haber hecho. Nos ha-
béis quitado la Copa del mundo. De acuerdo, 
nosotros la ganamos «a la italiana», gran catena-

ccio, buena voluntad y un poco de suerte, pero 
por lo demás nosotros teníamos a Marco Mate-
razzi o a Gennaro Gattuso y no a Xavi Hernán-
dez o a Andrés Iniesta.

Os habéis llevado a nuestras estrellas: pri-
mero Fabio Cannavaro, después Kaká e Ibrahi-
movic (aunque a éste ya lo habéis facturado de 
vuelta)... Pero, paciencia, son cosas del mercado 
libre, ¿qué le vamos a hacer?



Nos habéis quitado el título honorífico de 
poseer la liga más bella del mundo. Tanto nos ha 
afectado que en algunos estadios hemos tenido 
que colocar pancartas de plástico con especta-
dores dibujados que no parecen más reales que 
el pelo de nuestro actual presidente del Gobierno.

Pero a Él, al Special one, no nos lo debisteis 
quitar. Porqué Él es tan Special que o se le quiere 
o se le odia. Y nosotros, los italianos, le quisimos.

Es cierto que fue un amor tormentoso, de 
ésos repletos de peleas furiosas, de aquéllos en 
los que los insultos imperan de vez en cuando. 
Pero Él y sólo Él colmó nuestro fútbol durante 
dos años. Él solito monopolizó todos los perió-
dicos, todas las televisiones, todas las discusiones 
de bar. Lo hizo de modo que de lunes por la 

mañana a domingo por la tarde no se 
hablaba de nada que no fuese 

Él. Nos ofreció una lamen-
table exhibición sobre el 
césped, pero transformó 
cada rueda de prensa en un 
espectáculo que no superan 

ni los U2. Y además nos llenó 
de trofeos porque, como en 
todo gran amor, las palabras 
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no bastan y también son necesarias las acciones 
concretas.

Y como muchos grandes amores todo aca-
bó de repente fruto de una traición.

Intenta ahora convencerle de que en Milán 
se está mejor que en Madrid. Trata de ofrecerle 
más dinero que Florentino Pérez. Procura hacer-
le entender que aquí lo quisimos después de ha-
ber sido tratado como un narcisista o un cretino 
por cada uno de los periodistas italianos.

Lo cierto es que los italianos no nos mere-
cimos al Special one porque es demasiado gran-
de para nosotros.

Ahora Él os ha elegido y nosotros sólo po-
demos esperar que las cosas os vayan mejor de 
lo que a nosotros nos fueron. Nosotros no hemos 
sabido ver lo que teníamos hasta ahora que lo 
hemos perdido.

Por tanto, españoles, disfrutad del Special 
one. Su juego podrá resultaros tedioso, sus rue-
das de prensa podrán parecer nauseabundas, 
podréis odiarle tanto como a vuestro jefe o como 
al ministro de Trabajo. Pero cuando se marche 
lo añoraréis.

Porque entre nosotros y Él las cosas no han 
funcionado. Muy al contrario, es cierto que nos 
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ha injuriado todo cuanto ha podido, pero nosotros 
seguimos enamorados y si llega un día en el que 
discutís, sabed que en Italia le recibiríamos de 
nuevo encantados.

SPECIAL ONE 12



SPECIAL THANKS

Este libro ha sido escrito en agradecimiento al 
Special one.

Lo hemos hecho satíricamente, uno de los 
pocos campos en que los italianos podemos mo-
destamente jactarnos de saber algo más que él, 
pues prácticamente inventamos la sátira hace algo 
más de dos mil años.

La pregunta de fondo del libro es: ¿Qué 
convierte al Special one en alguien realmente 
«eSpecial»?



Bien, aquí encontraréis centenares de res-
puestas.

Hemos recopilado los hechos bíblicos y mi-
tológicos más divertidos de los publicados en el 
blog www.specialone.es y hemos agregado mul-
titud de nuevos contenidos:

— La biografía jamás revelada del Special 
one.

— Las tácticas secretas para resolver los 
(poquísimos) partidos que se le resisten.

— La prueba Special.
— Sus maestros, sus enemigos, sus próximos 

objetivos de mercado.
— ... y mucho más.

Un agradecimiento particular a Levi Corba-
cho que ha traducido los chistes más imposibles 
y los ha adaptado no sólo en lo referente al idio-
ma, sino también a la cultura futbolística españo-
la. A Cristian «mimo» Bassi y a Simone Laudiero 
por su contribución creativa; a Leonardo Cagno-
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lati por su ayuda en la creación y gestión del blog; 
a Roberto Meli por sus espléndidas ilustraciones 
que honran esta publicación; a Luca y Lydia de 
RCS, a Ana Lozano, a Rosa Pérez y a Pablo Ál-
varez de Santillana; a papá Fabrizio, mamá Grazia 
y a Elisa por el «test beta» y por mucho, muchí-
simo más. 

Pero mis agradecimientos más «speciales» 
van dirigidos a él, al Special one. Por ser tan 
«eSpecial».

Tanto que sin él el campeonato italiano es 
como una película de ciencia ficción sin efectos 
especiales.
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PRIMERA PARTE

DE CÓMO  
EL PEQUEÑO JOSÉ  

SE CONVIRTIÓ  
EN EL SPECIAL ONE





LA BIOGRAFÍA  
JAMÁS REVELADA

Gracias a una compleja aunque satisfactoria inves-

tigación de campo, hemos sido capaces de desvelar 

la verdadera biografía de Mou: la historia de cómo 

el pequeño José se convirtió en el Special one.

José Mario dos Santos Mourinho Félix —conoci-
do simplemente como José Mourinho— nació 
en Setúbal, Portugal, el 26 de enero de 1963. 
Inmediatamente después de nacer entró a figurar 
en el Libro Guinness de los Récord por poseer el 
nombre con más palabras jamás usado.

En realidad José nació el 25 de diciembre del 
año 1962, pero la muchedumbre agolpada ante 
el hospital impidió a sus padres poder inscribirlo 
en el registro civil hasta un mes después. Entre 



los pastores portugueses que llegaron a Setúbal, 
sin pagar billete como buenos portugueses claro 
está, destacaban tres personajes extrañamente 
ataviados y que le regalaron oro, incienso y un 
impermeable de la talla 48 dado que uno de los 
tres, que se hacía llamar Baltasar, insistió en que 
los vestidos para los bebés vale más elegirlos 
grandes.

La fuerte personalidad del pequeño José se 
hizo visible ya en sus primeros días de vida cuan-
do ordenó a las enfermeras de la unidad de 
maternidad que dispusieran las cunas en el es-
quema 4-3-3 inventado por él. Por su parte el 
pequeño conservó una privilegiada posición cer-
ca de la sala de lactancia desde donde adminis-
traba la distribución de la leche en polvo y la 
racionaba —como luego confesaría— de modo 
que aumentase la moral de sus «tropas».

Pasaban los años y la infancia de José trans-
curría serena. Cuando le regalaban juguetes típi-
cos de su edad, como muñequitos o trenes eléc-
tricos, perdía el interés enseguida: no había nada 
a lo que poder vencer. Algo más de atención le 
prestaba al Lego y a los puzles porque en ambos 
casos delegaba la mano de obra en otros niños 
mientras él supervisaba los trabajos de construc-
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ción. Cabe decir que sus métodos para incenti-
varles fueron, cuando menos, contro-
ver tidos, aunque la privación de 
chupete o la mutilación de Barbie 
que practicó serían muy útiles en el 
futuro para administrar a jugadores 
difíciles como Mario Balotelli.

Pero fue el Subbuteo el juego que 
captó la atención de nuestro José. Tras recibirlo 
como regalo, pasó tres días estudiando el tapete 
verde sin abrir las cajitas con los jugadores. Una 
vez alineó su primera formación sobre el campo, 
sufrió un terrible déjà vu que por entonces dudó 
en achacar a una revelación sobre otra vida o bien 
a un fallo de Matrix.

En su primer día de escuela el pequeño José 
entró sin temor. Simplemente se sentó y esperó 
al maestro Francisco Silva Moreiro dos Treis Qua-
tros Cinco que le recriminó haberse acomodado 
en su silla. José le contestó con un críptico «Le 
perdono. Vaya ahora a sentarse con los demás 
que debo comenzar la lección y llevo retraso».

Su etapa en el colegio fue también bonda-
dosa. José manifestó pronto una pasión desmedi-
da por el fútbol al que jugaban en el recreo, pero 
su escasísima envergadura hacía que sus compa-
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ñeros no le quisiesen ni de portero, eligiendo 
siempre al gordo Pedro Guillerme du Bacalao 
Fritu. Así, sentado contra la pared, miraba y mi-
raba cómo jugaban los demás. Miraba un día tras 
otro y José aprendió a mirar. Cierto día, cansado 
de sólo mirar, comenzó a dar instrucciones a sus 
compañeros: «¡Tú, llorica, baja a defender! ¡Cir-
cula rápido! ¡Métele al empollón que no me pasa 
los deberes!».

El más grande del patio, un tal Bullao, se opu-
so: «¿Por qué deberíamos hacerte caso? Eres un 
enano enclenque que encima viste un impermeable 
diez tallas grande». José se mantuvo imperturba-
ble y le sugirió a Bullao que arreglasen sus diferen-
cias en el vestuario lejos de las miradas de los demás 
niños. El contenido de la discusión fue un misterio, 
no obstante, Bullao salió llorando y proclamando 
a José entrenador oficial del equipo escolar, además 
de comenzar su largo periplo por los consulto-
rios de los más afamados psicoanalistas del país 
para recuperar su despedazada autoestima.

La capacidad de José como entrenador saltó 
a la luz de inmediato, proclamándose campeón 
del torneo multiescolar cinco veces consecutivas 
con el instituto «Eusebio». Sus detractores opi-
naron que no poseía ningún valor y que las vic-
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torias eran mérito exclusivo del director Abramao 
y de su sustituto Florentinhu Peres por traer a los 
mejores jugadores de otros centros a cambio de 
bollos gratis a media mañana.

Entretanto José quedó prendado de una 
bella chica de Lisboa llamada María Madeira de 
Bela Figa. La cortejó a base de regalos caros y ce-
nas en restaurantes de lujo con un servilismo 
digno de la era feudal. Pese a las atenciones reci-
bidas, María le rechazaba porque prefería a un 
tal Bullao recientemente recuperado de un fati-
gosísimo y extraño trastorno nervioso. En su 
última cita, María dijo para cortar una frase que 
calaría hondo en la vida de nuestro protagonista: 
«Me haces sentir tan bien. Contigo puedo hablar 
de todo porque eres una persona muy... especial. 
Para mí siempre serás mi... SPECIAL ONE!». José se 
tomó mal esas palabras y le contestó: «Especial, 
especial..., ¡especial y una polla!», pero aunque de 
modo inconsciente las palabras de María ya habían 
calado en el Special one que todavía ignoraba el 
efecto que sobre él tendrían para siempre jamás.

Inició su periodo universitario que tras un 
lustro concluyó con matrícula de honor gracias 
a la tesis: «¿Quieres de verdad ganar un Mundial 
con Pauleta en punta?». Subtítulo: «La genética 
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y la imposibilidad de que nazca un delantero cen-
tro decente en Portugal».

Tras la licenciatura en 1992 el Special one 
ficha por el Sporting de Lisboa como traductor 
de Bobby Robson al ser incapaz de desvincularse 
totalmente del deporte que tanto amaba. De la 
mano de míster Robson recaló en el Fútbol Club 
Barcelona, en donde años después se supo que 
comenzó su carrera de entrenador, ya que jamás 
tradujo ni una sola de las palabras de Bobby. Em-
blemática cuando menos fue aquella ocasión pre-
via al derbi contra el Espanyol:

BOBBY: José, tell Guardiola to stay in defence.
JOSÉ: Ok, míster. Guardiola, ven aquí. Bobby 

dice que tienes que adelantar tu posición y que 
si no lo haces se cepilla a tu chica.

BOBBY: José, are you sure you translated 
exactly what I’ve said?

JOSÉ: For sure Bobby, take your gin tonic.
BOBBY: Oh, thanks.
JOSÉ: No dramas.

El resto es historia. El Special one llegó a ser 
primer entrenador del Porto con el que consiguió 
ganar en su primer año la Liga, la Copa y la UEFA. 
Al año siguiente se consolidó repitiendo el título 
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liguero y ganando también la Champions League. 
En la actualidad, para ganarlo todo en Portugal 
tienes que ser un buen entrenador, pero para 
ganar la UEFA tienes que ser bueno y afortunado. 
Para lograr la Champions con el Porto tienes que 
ser una divinidad. Recientemente un equipo de 
científicos ha corroborado que ni toda la suerte 
del mundo sería suficiente.

Las victorias parecían siempre insuficientes 
para el Special one y se imponía también en el 
torneo de brisca del bar «O’sempre lentinhu», 
en el sorteo de la cesta de Navidad de su pana-
dería habitual, en el concurso nacional de imita-
dores de Elvis y en el trofeo de campeón de 
pesca de bacalao sin caña. Nótese que 
este último es un deporte muy célebre 
en el país vecino y que consiste en 
que el pez debe ser convencido 
y capturado usando únicamente la 
retórica.

Impresionado por su flamante 
nuevo palmarés, el multimillonario 
Roman Abramovich le ficha para 
el Chelsea, en donde el Special 
logra: dos Premier, dos copas de 
la Liga, una FA Cup y el sorteo 
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de Bread & Butter de su panadería habitual. Es 
en el Chelsea en donde se consagra al conseguir 
una serie de victorias escalofriante: su equipo re-
cibía tan pocos goles que la ausencia por lesión 
de su portero Peter Check no fue advertida has-
ta cinco jornadas después del inicio del campeo-
nato porque nadie iba a sacar de puerta. Además 
el Chelsea hizo tantos goles que se creó una co-
misión de guardametas que llevó el caso a la 
convención de Ginebra.

El mes de mayo de 2008 llega a Italia y de 
nuevo hace campeón a su equipo —el Inter— 
esa misma temporada. Por increíble que parez-
ca, ese primer año le resulta más difícil de lo 
previsto. José cae eliminado de la Champions en 
cuartos por el Manchester de Cristiano Ronaldo, 
pierde el sorteo de la cesta de Navidad de su 
panadería habitual y sólo logra el Scudetto mer-
ced a un gol de Ibra. Para complicar más las cosas 
inicia su relación de amor-odio con la prensa en 
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el sentido que él les odia, ellos le odian, pero 
Él ama ver su rostro en todas las portadas y ellos 
aman duplicar sus ventas.

Esa misma temporada Pep Guardiola, al que 
conoció en el Barça mientras estuvieron Robson 
y Louis van Gaal, logra por primera vez el «tri-
plete». Seducido, José repara en que tres es un 
gran número: la Santísima Trinidad, los tres mos-
queteros, los tres cerditos, tres tristes tigres, y de-
cide que quiere hacer lo mismo al año siguiente.

Para lograrlo lleva a la práctica un plan genial 
que definirá al Special one como un gran estra-
tega además de gran técnico. Se refuerza debili-
tando a su máximo rival: el propio Barça de Pep 
Guardiola. Se hace con Samuel Eto’o, máximo 
goleador de los catalanes y les vende a Ibraimovic, 
su particular «pichichi», a un precio escandaloso. 
Y lo que parecía un negocio para ambas partes 
sólo lo fue para una, pues el Special se había 
dedicado una temporada entera a hinchar el cos-
te del sueco a base de contratar a los mejores 
maestros en efectos especiales para que le hicie-
sen marcar los goles más inverosímiles.

El resto es historia reciente: como se había 
propuesto y por si alguien lo dudaba, el Special 
one consigue el triplete (hito jamás logrado por 
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otro equipo italiano) con un equipo que de ita-
liano sólo tiene al presidente y a Marco Matera-
zzi en el banquillo, y además de vencer la Cham-
pions en Madrid, aprovecha el viaje para que le 
fichen. Vamos, lo que viene a ser como decir que 
el día que te llevas a la cama a Miss Mundo haces 
que te suba el desayuno Miss Universo en toples.

Y así, tras ser elegido como el «mejor en-
trenador del mundo», el Special one se conformó 
con el Real Madrid, ya que fue incapaz de encon-
trar un equipo de otro planeta con el que pro-
clamarse «mejor entrenador del universo». Y a fal-
ta de alienígenas a los que entrenar, ¿qué mejor 
que el equipo más galáctico sobre la faz de la 
Tierra para cumplir su sueño?
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