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1

Nosotros dos, Tonino y yo, jamás hubiéramos imaginado lo que iba 
a ocurrir, teníamos París encima, sobre nuestras cabezas, y nada nos 
detendría esa vez. Nos hundimos bajo París y los vagones de metro 
volaban hacia la estación del Norte sin que ni Tonino ni yo nos dijé-
ramos, oye, ¿y si de todos modos nos parásemos un momento a ver 
pasar el tiempo y a sentir cómo el dinero que no tenemos se nos es-
curre de entre los dedos? No, no nos detuvimos, rodamos de un ti-
rón hasta Bélgica, sin mirar Francia ni el tiempo que dejábamos 
atrás, a nuestras espaldas, sin aguardar a que Tonino agitase sus ma-
nos, grandes como uno se imagina las de un boxeador o un desmon-
tador de coches (espatuladas, cuadradas, robustas), con ademán 
prometedor de momentos formidables.

A Tonino le gustaba servirse de las manos con fingido gesto de 
amenaza. ¡Vete a tocarle el culo a tu hermana!, gruñía cuando estaba 
trompa, antes de prometerle a quien remolonease demasiado delante 
de él un buen navajazo —me parece que ni una sola vez le oí em-
plear otra palabra que esa de navajazo—, amenaza que expresaba con 
una mímica amplia y sabia, pero sin exhibir jamás hoja alguna; era 
únicamente un gesto, susceptible de poner en su sitio al primero que 
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se le pusiera por delante. Nos reíamos demasiado en los bares como 
para no saber que todo aquello terminaría antes en un charco de 
cerveza que en uno de sangre, ¡pues sí, mi buen Tonino, estás otra 
vez como una cuba! Y la mayoría de las veces se quedaba frito, borra-
cho, en ocasiones hasta roncando, a eso de las cuatro o las cinco de 
la madrugada, sobre los pechos blancos y grandes de una pelirroja 
olvidada por su amiga en la barra o bien, y más frecuentemente, 
entre los brazos de ese viejo colega suyo que se parecía a Lucky Luke 
como una gota de agua a otra.

¿Cómo se llamaba? Vaya, ya no me acuerdo de cómo se llamaba 
ese… Recuerdo sólo que muchas de aquellas noches terminaban como 
el rosario de la aurora. Acabábamos por pelearnos a gritos a poco que 
tuviéramos un mínimo de espectadores, y en más de una ocasión To-
nino terminó con varios mechones de su pelo rizado enredados en los 
botones marrones de ese abrigo color ocre que me encontré una no-
che, de vuelta a casa, plegado sobre una papelera junto a la estación. 
Tomaba ese atajo las noches que no acabábamos en comisaría, como 
solía ocurrirnos con bastante frecuencia porque teníamos, una pena, 
nuestras costumbres: mear sobre las begonias del ayuntamiento, soca-
var los terraplenes a talonazos, y aún nos oigo, en la plaza de la alcal-
día, que no, que no, señor agente, se lo juro, se lo aseguro, sólo quería 
cortarle unas viejas flores a mi joven madre y el otro, hale, venga, que 
ya basta, como ya he dicho, ¡los detalles me los cuenta en comisaría!

Y esas chapas de U2 y de Prince que servían de chapucero re-
miendo para el faldón superior izquierdo del abrigo que Tonino ras-
gó una noche en la que de nuevo más o menos nos enzarzamos; 
¡puerco!, le grité y aquello le hizo gracia, se encogió de hombros 
mientras cloqueaba vaya, qué mierda, y entretanto yo furioso, mi 
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gabán ocre y marrón, el que encontré tan bien doblado, pues ya ves, 
ahí lo tienes, con un jirón. Entonces me hice con aquellas chapas a 
modo de puntada. ¿Que por qué hablo de esto? Y por qué no. Al 
menos, cuando hablo del invierno y de esa época, lo que me sacude 
por dentro es la alegría, la nostalgia, lo que se quiera.

Me da igual, paso.
Pero hablar del sol, seguir hablando de ese sol y del corte de man-

gas que le hacíamos, me digo que eso no me tienta. El sol, el de ese 
día, repito, no, no estoy seguro de que sea una gran idea volver a 
mencionarlo, creo que no me apetece.

Más me hubiera valido no subirme al tren. Pero ya ves. En lugar de 
quedarme ahí, inmóvil, subí al tren, también yo me marché ese día 
de Liverpool, me fui a Bélgica, a Bruselas. Me he engañado a mi 
manera, solazándome falsamente con la secreta promesa de que ha-
llaría en mis mentiras con qué consolarme y tranquilizarme. Porque 
lo cierto es que aquel día me dije que no tenía verdaderas ganas de 
salir de Liverpool. Pensé que igualmente no estaría tan mal quedar-
me en casa y ver el partido con Elsie, en lugar de tomar el tren y 
viajar hasta Bruselas. No es que yo me muriera de ganas de ir… Qué 
va. Pero es que ellos querían que los acompañase… En fin, digamos 
que papá quería que fuésemos los tres a ver ese partido 

Entonces nos fuimos juntos.
Los tres hermanos. Nos reunimos con los demás en la estación. 

Amigos de Doug en su mayoría, que se rieron al ver llegar a la vez a 
los tres Andrewson, cada uno con su mochila a la espalda. Salvo que 
de Doug no se rieron de verdad, por supuesto que no. Nadie se ha 
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reído nunca de Doug, ni ellos ni nadie. En cambio, de Hughie y de 
mí, de Geoff, del pequeño Geoff Andrewson con su voz demasiado 
suave y el pelo excesivamente largo para sus gustos, se rieron a sus 
anchas, se partieron a nuestra costa, como de costumbre. Yo les pa-
rezco demasiado joven, demasiado esto y lo otro y lo de más allá, y 
no les gusta mucho que no me ría con sus chistes. De modo que no 
me hablaron casi en el vagón. Se reían con Doug y con Hughie. Se 
descojonaban entre ellos y a veces también con otros. Pero sobre 
todo empezaron a fantasear con la juerga que se correrían en Bruse-
las, la noche del partido, ¡una movida de las de hacer saltar por los 
aires los cimientos de Marble Arch y de Buckingham! Una juerga de 
las que ya no hay, de esas capaces de sacudir el infierno y de despertar 
a las ánimas de las guerras de los Cien Años, eso dijeron exactamen-
te. Así de felices se las prometieron.

Me acuerdo de la impaciencia en el tren, y de las chicas que co-
locaban las manos en la parte superior de sus muslos; de sus sonrisas 
crispadas; de las faldas que mantenían bien prietas y estiradas sobre 
las piernas mientras evitaban las indirectas y las risas maliciosas de 
mis hermanos y sus amigos. Como si las camisetas y las bufandas les 
resultasen desconocidas. Como si… ¿Qué? No lo sé. Nunca he sido 
tan forofo como ellos. Nunca pude creer en eso del todo. Y, sin em-
bargo, los Reds son un asunto serio, una cuestión de familia, un 
mito de mayor importancia para los míos que los Beatles para los 
vecinos, y eso a pesar de todos esos discos y carteles que hubieran 
podido ir a buscar al otro lado de Sefton o de Wirral. Pero en nuestra 
casa eran los Reds lo que nos transmitíamos entre hombres, desde mi 
nacimiento en el 66, fecha en la que fueron a la final de la Recopa. 
Aunque el título se lo llevó Dortmund, nuestro padre siempre ha 
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dicho que fue ese año cuando a la familia se le desbocó el corazón, 
latiéndole desacompasado como nunca antes. Yo, el benjamín, lo 
escuchaba relatar las primeras victorias y el porqué de mi nombre, 
Geoff, como el Geoff del equipo.

Y esa historia siempre regresaba, tan bella como ambigua a mis 
ojos, sin dejarme nunca en paz; después de escuchársela, me quedaba 
en mi cuarto y buscaba durante largo rato un sueño que no llegaba. 
Percibía entonces los olores a cebolla frita o a salsa de menta prove-
nientes de la cocina, las pisadas de Pellet, nuestro viejo perro medio 
ciego que arrastraba su pelambrera nudosa y sucia entre bostezos y 
ruidos hondos como eructos; lo llamamos Pellet porque nació de un 
tamaño no mayor que el de una bolita de papel y ya por entonces el 
pelaje se le veía todo arrugado.

Tenía necesidad de acusar a alguien. A algo. A los muelles, por 
ejemplo, o a la estatua de Eleanor Rigby. Y a mí mismo, después. No 
obstante, cuando mi padre hablaba de las hazañas de Geoff Strong, 
se limitaba a un profundo sentimiento de admiración, sin añadirle 
ninguna expresión o entonación particulares. Reiteraba, con esa mis-
ma mirada suya de par en par, la que esgrimía al ver un partido im-
portante o en esas ocasiones en que paladeaba una buena noticia, las 
hazañas de Geoff Strong en la semifinal contra el Celtic. Un Geoff 
Strong que tenía una pierna lesionada, herida. Y yo no sabré nunca 
si lo que me incomodaba era esa herida o bien si el motivo de mi 
malestar radicaba en que siempre hubiese que terminar de contar esa 
historia con el añadido de que a Strong le colgaron el mote de El 
Rampante, el impedido, o por el hecho de que no se trataba más que 
de un suplente, siempre sería sólo un suplente porque no estaba asig-
nado a ningún puesto, no era defensa ni ataque ni contraataque, iba 
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y venía, por el contrario, de una posición a otra, al albur de las nece-
sidades del momento de su equipo.

Mis hermanos charlaban bastante con mi padre. Pero yo, a causa 
de la diferencia de edad que me alejaba de la proximidad existente 
entre ellos (sólo los separaba un año, frente a los seis que me sacaba el 
menor de ambos), no entendía nada, o casi nada, de su asombro y de 
esas exaltaciones que les envidiaba. Veía a mi padre hablando de Mc 
Dermott y de Case, y a mis hermanos, que observaban a mi padre 
sentado en el salón con ojos como platos, redondos como canicas de 
vidrio. Ellos lo miraban y yo los miraba a ellos. Y luego, además, esta-
ba la voz, su voz, que se excitaba al referirse al estilo, único a su juicio, 
nadie más lo tenía ya ahora, con que Clemence paraba un gol. Ponía 
cara de pocos amigos y ladeaba la cabeza diciendo que no y que no, 
ellos lo inventaron todo y ya ves: los Reds son ahora los mejores, tal vez 
no del mundo mundial, pero más le valdría a ese mundo mundial no 
meneallo y dejarse de aires de grandeza. Eso decía nuestro padre. 

Mis hermanos: uno era carpintero de obra, el otro trabajaba de 
almacenista reponedor para una gran superficie. Mi padre ya no tra-
bajaba, pero recuerdo que de niño su mano me acariciaba la cabeza 
cuando pasaba por mi lado, engrasándome el pelo con sus dedos 
anchos; mi madre lo reñía entonces, porque volvía de la fábrica don-
de trasteaba con remaches y poleas (no me acuerdo exactamente) que 
le ponían los dedos negros como el carbón, grasientos como el aceite 
de hígado de bacalao.

Quizá fuese porque aseguraba ser demasiado viejo para ir por lo 
que hubiera resultado cruel rechazar la entrada que Doug consiguió 
para él. Bueno, soy yo quien se imagina que, de las tres entradas 
obtenidas por Doug, una era para papá y no para mí. Pienso que le 
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hubiera gustado que su padre manifestase el deseo de ir ese día a 
Bélgica con ellos dos. Pero quia. Se levantó de la mesa con un sono-
ro lengüetazo, como si masticase una enorme porción de crumble; 
aunque todos sabíamos, por su expresión enfurruñada, que sólo se 
estaba lamiendo el hueco del diente que le faltaba. Se levantó con 
aire preocupado y el entrecejo fruncido, y dijo luego que al fin y al 
cabo no estaría de más que el benjamín de sus hijos presenciase, a sus 
diecinueve años, al menos algo importante en su vida.

Eso es. Decía que se sentiría orgulloso sabiéndonos a los tres allí. 
Que vería la tele para tratar de distinguirnos en las gradas, para captar 
cómo las voces de sus hijos animaban al equipo. Yo me acuerdo de mi 
entrada entre los dedos. Me acuerdo de sostener esa cosa mágica y de 
la mirada que él me dirigía, una mirada que se posaba no sólo en 
ellos, también en mí, el pequeño Geoff. Íbamos a vivir al menos eso, 
mis hermanos y yo. Quizás incluso se lo contásemos alguna vez, algún 
día, a unos críos boquiabiertos por escucharnos decir «y yo estaba allí, 
me oyes, ¡soy de los que estuvieron allí!». Y esa sería la primera vez 
que los tres compartiríamos algo juntos, sin nuestros padres. Y en mi 
caso, sin Elsie. Yo me decía que ella no iba a enfadarse. Y es verdad, 
no lo hizo, no en ese momento. No podía hacerlo. No porque me 
fuese con mis hermanos, sino porque habíamos escuchado repetir 
muchas veces en la radio que se trataba del partido del siglo y una 
ocasión semejante se presenta muy pocas veces en la vida, es tan in-
frecuente que no puedes dejarla pasar.

¡Del siglo! Eso dijeron. Y si Platini no es Dios, es que la Vecchia 
Signora no es más que una guapa fulana católica, como decimos 
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nosotros, decía Tonino. Y yo, impresionado, ah, bueno, bien, y él 
que proseguía, con gesto asqueado: ¡para una vez que los franceses 
tienen un jugador que es Dios! No un tipo que se cree Dios, no, 
nada de un vulgar megalómano, qué va, sino una encarnación au-
téntica, verdadera, mágica, es magia, es Dios mismo bajando a la 
tierra para enseñarle a todos esos empujapelotas cómo merecerse 
sus salarios. Y esos cabrones de galos que ni siquiera son capaces de 
verlo, qué pena… ¡Pues vale, peor para ellos si son demasiado gili-
pollas! Dios juega para nosotros en la Juve, la Juve… Las camisetas 
de rayas. Platini. Boniek.

Y Tonino y yo temblando de emoción y de miedo porque hasta 
el último momento habíamos temido quedarnos sin entradas. Me-
nuda hazaña fue haber logrado conseguir entradas y tan rápido, me-
jor cuánto más rápido, aunque el método no fuese tan bueno… Sí, 
un método no muy allá. Al límite y un poco dudoso. Un mal deco-
rado, como en las películas: desembarcas dos días antes en la ciudad 
donde en algún lugar va a jugarse el partido del siglo porque Platini 
va a jugar y Platini es un alias de Dios y, si él juega, pues está claro 
que se trata de uno de los partidos del siglo. El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, que no es otro que Boniek, el mejor amigo de Plati-
ni, decía Tonino cuando insistía en afirmar que Boniek y Platini eran 
como él y yo, amigos y hermanos al igual que nosotros dos. Y enton-
ces añadía: puede que no seamos dioses, pero por Dios, ¡te juro que 
armaremos un jaleo de los buenos!

Y entonces, visto que la cosa iba en serio, me llamaba Jean-
François en lugar de Jeff, como hacía el resto del año bajo la lluvia de 
nuestra vieja ciudad, donde cursábamos vagos estudios de Historia 
del Arte y ensayábamos —con mayor asiduidad— vagas caricias con 
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ciertas amiguitas de algunos olvidadizos colegas poco entregados a 
ellas. Comíamos patatas fritas al pie de las obras del centro urbano, 
en sótanos embarrados o en los vestíbulos de los edificios, mientras 
bebíamos un vinazo infame que ningún borracho de los de la plaza 
del Mercado se hubiera atrevido a llevarse a la boca. Pero nosotros, 
sí. Nos íbamos a dar una vuelta en algún dos caballos que tomába-
mos prestado, de noche, en los aparcamientos de los centros comer-
ciales o en la Z.U.P. de detrás de la estación y la oficina de correos 
para la clasificación y el reparto postal, a unas monjas (pero cómo 
hubiéramos podido saber que lo eran si siempre nos fijábamos dema-
siado tarde, una vez ya cometida la falta, en las pegatinas sobre el 
parabrisas) a quienes sin duda entristecería mucho a la mañana si-
guiente no poder acudir a dispensar sus inyecciones a viejos que de-
bían de aguardar, temblorosos, sus dosis desde el alba. Y a veces se 
trataba de coches pertenecientes a profesores de cabellos largos y 
caras lánguidas: caricaturas, panoplias, como para creer que todos 
habían encontrado su oficio rellenando casillas de impresos, si es us-
ted del tipo blando y linfático y le gustan los pantalones de pana y sus 
gafas son redondas con montura de plástico color caoba, entonces sí, 
bienvenido, firme aquí. Nos íbamos a dar una vuelta y a visitar los 
parques y jardines de los castillos de la región (muy bonita, la re-
gión), un poco como cuando has decidido irte a Bélgica a ver la fi-
nal. Y yo, siempre a la zaga: ¿y las entradas? ¿Cómo conseguiremos 
las entradas? ¡Tranquilo!, había respondido Tonino, seguro de que la 
verdad nos asistiría, Dios está con nosotros, fijo que sí, estoy seguro, 
se llama Michel y el estadio es su altar, ¡Aleluya, colega!

040_TURBA.indd   17 3/3/17   13:42



18

Mis hermanos besaron a nuestros padres y enseguida a sus mujeres, 
perdonándoles apenas (o fingiendo no perdonarles apenas) que se 
vieran obligadas a quedarse para el cuidado de los hijos. Doug tenía 
dos: una niña, Martha, a la que soñaba futura peluquera o manicura. 
Algo por el estilo. Porque le parecía que la peluquería estaba bien para 
una chica. Había oficios que le resultaban adecuados y elegantes 
para las mujeres. En cuanto a su hijo, le daba igual la profesión que 
eligiera, siempre y cuando tuviera que ver con el deporte. Doug quería 
que su niño fuese deportista. Que se le comprara lo más pronto posi-
ble al pequeño Bill una moto eléctrica para fomentarle el gusto por las 
carreras y los ralis. Así, un día, cuando fuese mayor, asistirían los dos 
al gran premio de Silverstone y de Goodwood. Entretanto, el crío 
dejaba caer su redonda cabeza sobre el jersey de angora de su madre, 
dormido sobre la gruesa pechera de Madge. Y ni los Reds ni la moto 
ni la partida de su padre parecían conmoverlo. Mientras que ella, 
Madge, se agitaba y persistía en pedirle que tuviera cuidado, que no 
se pasase demasiado bebiendo. Sus ojos, cuyo maquillaje no ocultaba 
la inquietud de ver partir al marido sin ella, esa sonrisa con que disi-
mular el miedo que debía de sentir, conociendo como conocía a Doug 
y temiendo de él cuanto pudiera ocurrir, debían de justificar a su jui-
cio su insistencia en que llamase a casa. Y repetía la petición una y 
otra vez, en todos los tonos, mirándome a mí, el benjamín, aunque 
Doug llevaba ya varios minutos sin escuchar sus palabras. Pues sí, 
Geoff, tú eres el más formal, díselo, eh; prométemelo, haz que se 
acuerde. Haz por que llame a casa. ¿Me lo prometes?

Sonreía por darnos gusto, aunque no tenía más ganas de sonreír 
que de quedarse ahí plantada en medio de la acera, rodeada por su 
cuñada y sus suegros, cargada con el peso, acrecentado por el sueño, 
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de un niño dormido en los brazos, con una pompa de saliva en la 
comisura de los labios. Ella detestaba esas movidas del fútbol y no 
soportaba el fatalismo de mi madre cuando esta decía: y qué quie-
res, ¡los hombres son todos así! Para ellos, sólo existe el fútbol. Y 
para más inri, se encogía de hombros, como si el fútbol no fuese sino 
uno más de entre los muchos pecados que revisten a los hombres, 
otra fatalidad que añadir a las desgracias de las mujeres de Liverpool: 
es así, a los hombres les gusta el fútbol y no se puede hacer nada en 
contra; si se es un hombre, hay que estar enfermo o ser un poco ta-
rado para que no te guste el fútbol, para desconocer las tácticas de 
juego o el nombre del entrenador, si su estrategia será o no beneficio-
sa para el club. Ya que a los hombres les gusta el fútbol, les gusta su 
equipo y el nuestro, el de Liverpool, era, por suerte, uno de los me-
jores, de los más fuertes. Eso era importante para todos nosotros. 
Incluso para mí. 

Era importante. Me acuerdo de los gritos que oíamos por la ciu-
dad. De los gritos que traspasaban los muros. De los cristales que 
vibraban al mínimo penalti. Era imposible no echarse a temblar. 
Hasta las mujeres temblaban de gusto oyendo la ciudad retener su 
aliento durante un partido. La ciudad que luego, con la derrota, ca-
llaba.

Había que oírla, a la ciudad, revolviéndose contra sí misma en su 
silencio, perdidos el orgullo y la altanería, embebida en su vergüenza 
y amargura. Se veía, entonces, la idiocia y el abandono, el vaivén, los 
movimientos de las gentes: arrojarse sobre ríos de Guinness en el pub 
más cercano o regresar al trabajo, con cara fúnebre y unos súbitos diez 
años de más en el andar, balbuciendo palabras incomprensibles, hoy 
estoy espeso, no me siento muy bien. Sólo se hablaba de las victorias, 
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sobre las que, sin embargo, se lanzaban todos con voracidad, sin que 
estas fuesen, por lo demás, raras ni faltasen tampoco las ocasiones 
de celebrarlas bebiendo y cantando. Y, de pronto, ya estaba: de gol-
pe, mi padre amaba a mi madre y a mis hermanos ya no les parecían 
sus mujeres fláccidas cual gelatinas, ya no pensaban que ellas no su-
pieran reír y divertirse. Ya no les parecía tampoco Elsie demasiado 
tímida y distante, una chica demasiado seria y un poco altiva, des-
pectiva con ellos, eso decían, con sus guardias nocturnas de enfer-
mera y sus días pasados leyendo libros de poesía en dos idiomas. Se 
figuraban que la victoria le otorgaba a mis huesos, demasiado salien-
tes, una fuerza desconocida; en fin, que yo ya no les parecía distinto 
a ellos; yo, con mi silencio, con esa manera que tenía de no respon-
der, de no dar mi opinión cuando esperaban que también yo pusie-
se verdes a los Ferdwell y a sus dos imbéciles hijos esas veces en que se 
hablaba de ellos en casa, alrededor de un shepherd’s pie, criticándolos 
porque ambos —¡hay que ver!— trabajaban tras sendos mostradores 
de bancos, el mayor con sus gruesas gafas y el otro con su sonrisa 
pánfila. Porque ninguno de los dos se mancharía jamás las manos 
con algo que no fuesen extractos de cuentas y hermosos billetes 
bancarios.

Yo no decía nada porque sabía que a mi madre le hubiera gusta-
do que trabajase en la ventanilla de un banco. A ella le parecía que 
eso habría estado bien para mí. Visto lo que mi familia pensaba acer-
ca de las gentes que tenían esa clase de profesiones, yo me pregunta-
ba qué se le pasaba por la cabeza a mi madre cuando decía que eso 
hubiera estado bien en mi caso. Pero bueno. Yo no decía nada. Por-
que hubiera tenido que decir, pues claro que sí, esos son como decís 
y todo es tal y como lo decís. Y yo, yo soy igual que vosotros: me 
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gusta que os gusten las victorias de los partidos. Me gusta ver a papá 
crisparse delante de la tele, oír cómo se le acelera el aliento y cuándo, 
después del partido, en el momento en que la tensión recae, pero 
aún permanece en el aire y se ven sobre la mesa las latas de cerveza y el 
cenicero lleno de colillas, con la nube de humo sobre las cabezas y 
Pellet que ha vomitado unos cuantos huesos de pollo y sus croquetas 
de carne junto a su vieja manta marrón, ese momento siempre re-
conducido, infalible y repetido hasta la saciedad… Es el momento 
en que mi padre empieza a carraspear mientras abre una lata de cer-
veza para telefonear a Doug y a Hughie a fin de que uno tras otro 
comenten las jugadas, la belleza de un contrataque de Rush, la con-
tundencia de un pase de Dalglish. Y a mí me gusta oír su voz cuando 
habla solo, tenso, las piernas muy juntas, como dispuestas al salto. Y 
esos insultos cuya hiel vuelve a tragarse mientras araña el reborde del 
sofá, allí donde los jirones del escay marrón aguantan de milagro, 
justo debajo de su puño cerrado. Y luego, claro, esos días de victoria 
en que estamos todos en casa, me gusta la ilusión que se crea, esa 
sensación de que aquello no se terminará nunca. Era por eso por lo 
que también yo temblaba en el instante de despedirme de los padres, 
emocionado por dejar a Elsie sola durante dos días. Ella me había 
dicho que había aceptado un turno de guardia para la noche del 
partido, y después añadió: podré verlo en el cuartito, no será la pri-
mera vez que veo la tele allí, esperando que no llame ningún enfer-
mo y de pie cerca de la puerta, con un oído puesto en el pasillo y la 
vista en la pantalla, lo veré para verte a ti.

Y luego, luego estaba Hughie.
Sus tres hijos y su mujer. A Faith no le gustaban los partidos. Le 

parecía que Hughie pasaba mucho tiempo viendo partidos y muy 
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poco reparando las ventanas y los goznes de las puertas. Ella trabaja-
ba en una zapatería. No en una fábrica, no, sino en una tienda allá 
por Clayton Square. Se perfumaba mucho y arrastraba siempre con-
sigo un mareante olor a pachuli y contaba con frecuencia su recuerdo 
de Hughie, cómo él había ido a cambiar un par de zapatos unas 
cuatro o cinco veces antes de que ella comprendiese que quizás iba 
en realidad por otra cosa. Y ahora tenían tres críos que chillaban y se 
peleaban entre sí, amigos con los que tomaban cervezas. En fin, los 
hombres, mientras las mujeres sorbían refrescos fumando cigarrillos 
mentolados y charlando de series televisivas.

Llegadas de todo Liverpool, miles de personas se aprestaban a 
aglutinarse en la estación. Y entre ellos, entremedias de los once mil 
forofos, estaríamos los tres hijos Andrewson, temblorosos y de repen-
te libres, libres como el viento y sacudidos por una alegría enorme, 
muertos de ganas de reír y de correr como chavales. Esa fue mi pri-
mera sorpresa. Ver a mis dos hermanos reírse como críos y enzarzar-
se como se enzarzan los niños. Oigo sus risas. Veo de nuevo los 
dientes cariados de Hughie, los huecos de las piezas que le faltan. El 
brazo extendido de Doug, que saluda a la familia, despidiéndola. Y 
después, el tatuaje de su antebrazo, una botella mal dibujada y luego, 
subiendo hacia la muñeca, el dibujo de un cuchillo cuya hoja viene 
a plantarse en la palma, justo en su centro.

Tonino y yo empezamos a beber muy pronto porque llegamos a la 
estación del Mediodía de Bruselas la víspera del partido y fue enton-
ces cuando nos preguntamos cómo nos las apañaríamos, vete a saber 
de qué modo, con unas mochilas apenas lo bastante grandes para 
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servirnos de almohadas y demasiado vacías para resultar útiles. No 
llevábamos ni cepillos de dientes ni dentífrico, ni una pastilla de ja-
bón habíamos metido, pero qué más daba, si sólo estábamos allí por 
el partido y por Bélgica, no íbamos para lavarnos ni rascarnos la es-
palda, menudo par, éramos tan poco previsores que esa noche nos 
fue del todo imposible encontrar un sitio donde dormir. Veo de nue-
vo la cara de los hoteleros y de la gente en las pensiones y los alber-
gues de juventud, sus gestos idénticos de consternación al decirnos: 
¡pero vaya…, pues es evidente que no! Aquí no queda sitio, ¡no lo 
habrá en ninguna parte! ¿Sabéis?, se espera que vengan al partido 
sesenta mil personas de toda Europa, ¡entonces, no habrá ni locali-
dades ni habitaciones para todo el mundo!

Y añadían: están los que han reservado y los listillos que tientan 
a la suerte, creídos de que nada más llegar podrán hacerse con entra-
das y habitaciones… ¿Y por qué no, y ya que estamos, también con 
unas chavalas para pasar mejor el fin de semana? Ni hablar, ¡hombre! 
Que hay que ser un poquito previsor en la vida, señores. Tonino 
asentía al principio (sí, sí, claro, gracias por el consejo y que te den) 
y sonreía amablemente al hombre o a la mujer detrás del mostrador. 
Era justo después cuando añadía en un aparte, mierda, qué razón 
tiene esa burra, lo que dice es cierto, salvo que nosotros ya nos las 
hemos visto de todos los colores, ¿te acuerdas de Madrid en aquella 
Nochebuena? Llegamos y Madrid en Nochebuena…, pues más vale 
no ser la pequeña cerillera, ya que no hay ni un alma en ninguna 
parte, visto que todo está cerrado. Y, sin embargo, encontramos ese 
hotel, con su salón donde dos tíos de esmoquin con los nudos de las 
pajaritas deshechos nos sirvieron champán rosado. Los dos gigolós 
borrachuzos y finiseculares estaban pasadísimos, y las dos señoras ya 
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no muy jóvenes, pero tan lánguidas que se afanaban a su alrede-
dor, nos hablaron largo y tendido del amor divino y del humano, sí 
señora, lo entiendo, cómo no. Y esa noche la hubiéramos podido 
pasar entre dos gigolós y dos damas de sazón perdida, en salones de 
entelados púrpura bebiendo champán rosado, pero no, gracias, esta-
mos demasiado cansados, nos retiramos, nos vamos a dormir y feliz 
Navidad.

En Madrid nos decíamos: ¡vivan los decadentes, que a todas 
luces nos han salvado! Y contábamos con que también hubiera de-
cadentes en Bruselas, no veíamos ningún motivo para que allí no 
los hubiera. Entonces nos pusimos a errar por la ciudad, callejeá-
bamos sin preocuparnos de nada que no fuera nuestro placer por 
pasear en una ciudad desconocida y luego la noche cayó muy de-
prisa. Es guay Bruselas, con sus hermosas casas y todos esos policías 
de patrulla. Fuimos a cenar a un pequeño restaurante y luego, pues 
ya ves, las cosas vienen rodadas, estábamos en la calle y había gente 
que entraba en un bar, gente que nos preguntó: ¿italianos?, ¿france-
ses? Los dos, mi capitán, respondimos. Y entonces un tío nos dijo: 
venid, yo os invito, celebramos mi curro. ¡Vamos, venid con noso-
tros, venid!

Así fue como conocimos a Gabriel. Como nos vimos en la calle, 
a eso de las dos o las tres de la madrugada, Tonino y yo, borrachos y 
felices, dándole las gracias a los belgas por su generosidad, agrade-
ciéndole a los escalones de las tiendas y a los huecos y oquedades el 
ofrecimiento de su espacio para montar un lecho improvisado. No, 
aún no nos sentíamos avergonzados, muy al contrario; nos sentíamos 
felices y orgullosos ante lo que en esos momentos se asemejaba a un 
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milagro; aquellas entradas para la final, a resguardo en el fondo de 
los bolsillos de Tonino.

Camina en medio del viento, camina bajo la lluvia, sigue caminando, 
sigue caminando. Y en el vagón era como si cantara un solo cuerpo: 
después de la tormenta, hay un cielo dorado, una única voz grave 
creciéndose en el vagón, bajo la mirada divertida del policía man-
dado allí para vigilar que ninguno de nosotros empezara ya a em-
briagarse. Y yo me acuerdo de haber oído mi voz, mi voz que 
cantaba.

Recuerdo que mi voz salía de mi boca y que el sonido vibraba 
en mi garganta y luego se expandía fuera, junto a las voces de mis 
hermanos y las de sus amigos. Sus amigos: Soapy, esa mole con cara 
de balón ovalado y ojos opacos, de cráneo afeitado y pecas, con un 
mentón tan estrecho y puntiagudo que se le subsumía en la anchu-
ra grasosa del cuello. Tenía una voz de bajo que servía de guía a 
todas las demás, como si cada una se apoyara en la suya para poder 
llegar al crescendo de los agudos. Soapy, al que llamaban así porque 
apestaba a relentes de serrín y lubricantes mezclados con el hedor a 
podredumbre de las coladas húmedas y el pringue de la mugre. 
Una mezcla al tiempo agria y rancia cuyos efluvios se expandían en 
cuanto Soapy reía o se movía demasiado. Soapy. Con su chaqueta 
piojosa y manchada, conseguida en los excedentes militares, y ese 
pantalón verdoso de arpillera que se ponía todo el tiempo y cuyo 
aspecto brillante parecía en su caso una segunda piel. Eran conta-
dos los días en que lo pudimos ver limpio y trajeado, afeitado. Li-
bre de los olores que justificaron la ironía de su mote.
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Estaban los hermanos Arrow y Bennett. Y también aquel cuyo 
nombre yo ignoraba y que no soltaba prenda y jugaba con una 
goma elástica. Y los demás. Todos los demás, en el vagón, que no 
aguantaban quietos y pataleaban y sacaban de sus escondites las 
petacas de whisky. Y escuchábamos de nuevo los cánticos que nues-
tros padres entonaron en el sesenta y cinco contra el Inter de Mi-
lán, se cantaba entre risas un Go back to Italy con música de la 
canción «Santa Lucia». Y las voces subían, tornándonos aún más 
felices y orgullosos de estar ahí.

Y en esa ocasión quise que mi interior se acallara; no quería escu-
char más dentro de mí esa voz que me instaba siempre a no fiarme 
de ellos, que me decía que no fuera con ellos. No quería sostener esa 
mirada ni sobre ellos ni sobre mí. No quería juzgar ni asombrarme 
de mi presencia a su lado, al lado de mis hermanos tan distantes y 
alejados en el espacio mismo que compartíamos: el mundo donde 
ellos se desenvolvían, cantaban, gritaban y vivían, tan distinto a 
aquel en que yo me perdía intentando por todos los medios acercar-
me a ellos, soñando con parecerme a ellos. Tal vez, todavía lento de 
entenderas, sin comprender aún del todo la evidencia de que en mi 
caso habría siempre que fingir, hacer como si. Yo mentía. Quería 
mentir. Y me dejaba arrastrar a ese mundo que ellos llevaban consi-
go, aunque no me reconociese en él y tuviese que sofocar mis deseos 
de gritar. De gritar mi rabia, sí, mi rabia contra ellos, en ocasiones 
por una nadería. Siempre esas nimiedades que me vencían y contra 
las que me estrellaba, incapaz de superarlas. Pero en esa ocasión an-
helaba olvidarme totalmente y estar con ellos, ser como ellos. Tenía 
ganas de beberme las mismas cervezas y de reírme con los mismos 
chistes. Quería que mi voz enronqueciera y estallara, también ella, en 
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carcajadas malignas y que mis ojeadas disfrutaran asimismo de las 
provocaciones y del rubor en las mejillas de las chicas.

Y había también niños, críos que otros quisieron llevar con ellos 
a la gran cita de la final. Y mujeres, en algunos casos, que acompaña-
ban a sus maridos y cantaban más alto que ellos, con sus niños senta-
dos en sus rodillas mientras ellas cantaban y guiaban sus manitas para 
que palmearan. Ellas se carcajeaban y los críos del vagón empezaron 
a correr de un lado a otro como acostumbran, deslizándose aquí y allá 
con risas ruidosas, acompañados de gritos agudos y grandes aspavien-
tos, sostenían pistolas de plástico verde en las manos extendidas. El 
chaval Shandy apuntó con el cañón a Doug; Doug que no se movió 
y, al apretar el gatillo, Shandy hijo aulló: ¡pum, pum! Llevaba la cami-
seta de Rush. El número nueve. El niño continuó chillando por todo 
el vagón: ¡pum, pum! ¡Estás muerto, tifoso! ¡Muerto!

Destacaban, sobre todo, las risas de los verdaderos forofos, los 
que decidieron venir desde el principio, ya desde la estación y sin 
esperar, con las camisetas puestas y las caras pintadas. Y estaban tam-
bién los que no tuvieron tiempo de prepararse y querían cambiarse 
ya mismo, en el tren. Y los que se limitarían a embadurnarse de 
pintura dentro del estadio. Y luego aquellos cuyas bocinas, guardadas 
en las bolsas de deporte, resonarían durante el partido. Los que ya 
querían empinar el codo y refunfuñaban que sólo se les prohibía 
beber a los de Liverpool. Como si en Liverpool se hubiesen produci-
do destrozos. Veo de nuevo a esos dos jóvenes, flacos, rapados, cuyos 
walkman vibraban y escupían sones agudos a lo largo y ancho del 
vagón, el uno con su pendiente y el otro con un tatuaje de serpiente 
alrededor del cuello. Estaban al otro lado del pasillo, en el sentido de 
la marcha. Se les oía decir que en Liverpool sí que se sabía beber, 
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mucho mejor, afirmaban, que esos pobres tíos de Mánchester. No se 
reían al decirlo y aseguraban: de todos modos, los chicos están en for-
ma y esa noche serán invencibles y nosotros cantaremos «England! 
England!» hasta el final de la noche.

¡Enseña, Tonino! ¡Enséñamelas, hostias!
Y Tonino me mostró las entradas en el bolsillo de su cazadora; 

llevaba una Teddy en la que ponía «Chicago» en la espalda con gran-
des letras blancas cuya forma serpentina imitaba las letras de Coca-
Cola. Su hermano se la había traído de Estados Unidos y esa fue la 
única vez que volvieron a verse desde que el mayor se marchó a hacer 
fortuna a Chicago, en el ámbito de la informática y no en el de (To-
nino había hecho de aquella precisión casi un asunto de honor) la 
masa de pizza. Él, Tonino, no soñaba más que con cine americano. 
En fin, con cierto cine americano. Digamos que sólo quería oír hablar 
de Coppola y de Scorsese. Decía que, por lo demás, los americanos 
son nulos en fútbol y que a todo el mundo se la pela saber lo que ellos 
podrían hacer con un balón redondo. Pero es que si tan sólo pudiera 
contarle a mi hermano la final que vamos a ver —porque te das cuen-
ta, Jeff, ¡vamos a ver la final!—, se caería de culo el tío, no sólo por 
saber que tenemos entradas, sino por preguntarse una y otra vez cómo 
Dios puede estar tan ciego con tipos que no se merecen un regalo 
semejante. Sólo tendríamos que tener cuidado de no toparnos con 
Gabriel y Virginie porque nos habíamos portado muy mal con ellos. 
Cuando comprendimos que esa sería la única ocasión que tendríamos 
de hacernos con unas entradas, bien, pues sintiéndolo mucho, la ver-
dad es que no lo dudamos.
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