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Prólogo.
El super chaqueta

Julio, mientras que no se demuestre lo contrario, padre de
este interesantísimo trabajo que tienen en sus manos es un
personaje —nada que ver con personajillo o personajete—,
tremendamente peculiar.

En sus tiempos de trabajador de la cancha alcanzó todos los
entorchados con los que cualquier deportista sueña. Como
jugador no era un fenómeno pero su privilegiada cabeza le
hizo sacar el máximo partido a sus características. Fue, y lo
digo desde el conocimiento pleno, un ejemplo de honradez,
laboriosidad y disciplina. Siempre anteponía el bien general
al mérito particular.

Por el dictamen inexorable de la edad, cuando tuvo que col-
gar sus zapatillas, no se convirtió, como tantos otros, en un
jubileta desorientado. Abrazó los libros y, a pesar de su lógico
desentrenamiento, pudo con todo y terminó su carrera de Pe-
riodismo. Es decir, repitió en la facultad todas y cada una de
las constantes que le habían llevado a la gloria en la pista.

Su amor por el balón pequeño y mi mínima astucia —era im-
posible el error— le llevaron hasta uno de los puestos de
mando de Inter Movistar, el equipo más laureado del mundo
en su especialidad. Utilizando su propia terminología, pasó
de hombre embutido en un chándal al gremio de los chaque-
tas, esa necesaria fauna que pulula por los despachos para
permitir que los deportistas puedan dedicarse a lo que mejor
saben hacer.

Ahora luce la corbata con la destreza con la que antaño lle-
vaba esa camiseta con el número tres con el que se familia-
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rizaron compañeros, rivales, amigos y hasta enemigos, si es
que Don Julio tiene alguno, cosa que me extrañaría sobre-
manera. Es un hombre recto, honesto, directo y conocedor de
todo aquello que le rodea.

Cuando el deporte te abandona es un compendio de inteli-
gencia natural, de profundo conocimiento de lo que fue y de
lo que es el deporte, y se me antoja una obra de obligada
lectura para todos aquellos que en cualquier modalidad de-
portiva, cuando rebasan la barrera de los treinta, se consi-
deran unos desheredados de la fortuna.

Para escribirla ha seguido aprovechándose de sus caracterís-
ticas (algo que el lector-deportista notará que se insiste en el
texto) y gracias a su tesón, su empeño y su compromiso con
el trabajo bien hecho, se ha acercado a algunos de los prin-
cipales deportistas de los últimos años para que le contasen
qué pasa luego, ese después que muchas veces queda ente-
rrado porque parece no tener mucho interés para el gran pú-
blico (o eso es lo que a veces creen erróneamente los
medios).

Y todo ello lo cuenta como es él: de una forma cercana, en-
tretenida, didáctica, apasionada y apasionante. Como decía
antes es una obra obligatoria para quienes se acercan al final
de su carrera deportiva, pero estoy seguro de que también
enganchará a quienes aman el deporte y sufren y disfrutan
con las hazañas de los héroes que compiten por seguir siendo
mejores día tras día hasta que llega el momento en el que el
deporte les abandona.

Desde el cariño que le tengo y desde el respeto que me pro-
duce su figura, le deseo el mayor de los éxitos tanto a él
como a la editorial que ha apostado por algo tan original.

Una luz brilla en el mundo siempre comprometido y enreve-
sado del deporte donde el resultado parece ser lo único que
cuenta. Julio se encarga, ustedes lo comprobarán con su lec-
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tura, de demostrar que hay cosas tan importantes y valiosas
como el ganar. Él ya es un vencedor.

José María García
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A Héctor y Marta. 
Cuando el deporte me abandonó, 
ellos me rescataron…
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El gusano
dentro del cuerpo

1. El bicho que te devora

El deporte es un bicho que se mete dentro del cuerpo y no hay
manera de sacarlo.

La imagen no es mía. La encontré hace muchos años en el libro
Cartas a un joven novelista. En él Mario Vargas Llosa habla de la
profesión de escritor como «el trabajo en el que se te instala la
solitaria en el organismo. Una vez ahí, se alimenta de ti, crece
y se fortalece alimentándose de ti. Uno bebe y come sin parar
para aplacar la ansiedad del animal. Todo lo que haces no lo
haces para ti sino para la solitaria. No vives tu vida sino la vida
del parásito».

Ser deportista se parece mucho en este sentido a ser escritor
porque esa solitaria también se te mete en las tripas y te con-
vierte en su esclavo. Y el deporte pasa a ser una dedicación ex-
clusiva y obsesiva. El deporte te desborda y te ocupa toda la
existencia. Es además casi imposible expulsar ese animal de tu
cuerpo. De ahí que sea muy complicado dar el paso definitivo de
la retirada porque la solitaria sigue dentro. Y alguien acostum-
brado a competir con los mejores, alguien para el que el de-
porte es una forma de vida, alguien que lucha y resiste hasta el
final, tiene ese bicho dentro que no le suelta por mucho que
uno quiera deshacerse de él.

Para dar el paso definitivo y dejar el deporte hay que mirar al
bicho a los ojos: con decisión y voluntad de hierro, sin titubeos.
Porque el bicho te come por dentro, te corroe, te recuerda cons-
tantemente que eres un deportista y que te debes a él. Él te ha
hecho como eres y gran parte de lo que has conseguido es gra-
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cias a él. Te has convertido, sin darte cuenta, en su esclavo. Y
tienes que pagar tributo el resto de tus días. Uno no puede de-
jarle atrás, ahí tirado sin más. Por eso, si quieres dejar el de-
porte, tienes que matar al animal que llevas dentro.

¿Y cómo se mata ese gusanillo del que todos los deportistas ha-
blan, una vez que es el deporte quien te deja a ti, abandonado?

Cada cual lo hace a su manera. Laura Muñoz se sacó al bicho
que llevaba dentro porque ya no rendía al 100%, Kiko Narváez le
plantó cara al parásito porque no era feliz, Fernando Hierro tuvo
un enfrentamiento placentero con el animal, Vivi Ruano fue do-
mando lo que tenía en su interior durante los 20 años de ca-
rrera, Claudio Gómez se quitó un peso de encima para siempre,
Sergio López tuvo una guerra encarnizada contra la bestia,
Manel Berdonce nunca ha terminado de matar el gusanillo y José
Antonio Montero, pese a no mirar nunca para atrás, sigue pen-
sando que podía haber jugado algún año más como profesional.

En las siguientes páginas te vas a encontrar con representantes
de distintos deportes (fútbol, baloncesto, boxeo, tenis, gimna-
sia deportiva, balonmano…) que desarrollaron su profesión en
distintas épocas, pero que tienen en común (todos ellos) que tu-
vieron que enfrentarse a la misma situación: la retirada.

La retirada es un lugar que no existe para el deportista, pero al
que invariablemente se llega; un país que no tiene fronteras,
pero que te estrecha con sus límites; una territorio salvaje, pero
que te encadena a sus leyes; un sitio tabú, pero al que hay que
irse acostumbrando desde joven.

Aquí, se ofrece una fotografía aproximada de esa región que re-
cibe muchos nombres: Vetustia, el cementerio de los elefantes,
el ocaso, la decadencia, ruina, vejez, jubilación… Éste es el final
del deportista y el comienzo de otra cosa, el adiós de una forma
de vida y el principio de muchas oportunidades por descubrir.

Hace muchos años hubo un deportista que alcanzó el número 1
en su deporte con una suficiencia insultante, pero que fue
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mucho más conocido aún en todo el mundo cuando el deporte le
abandonó. Él nos muestra el camino a través de una preciosa
historia que sucedió ya hace tiempo.

2. Cuando Peter Johann llegó a EE.UU.

Cuando Peter Johann Weissmüller llegó a EE.UU. en 1904, con
apenas siete meses, nadie podía imaginar que aquella pe-
queña criatura se convertiría en el Tarzán de los Monos más
famoso de la Historia.

Peter creció nadando. Durante los inviernos dentro de las pis-
cinas climatizadas de Stanton Park y durante los veranos en
las playas del Lago Michigan. Con doce años se apunta al club
de natación de la Young Men’s Christian Association. Gana
todas las competiciones júnior que disputa. Cada vez que
salta desde el borde de una piscina, nadie llega antes que él
a la otra orilla. Sabe que es bueno. Parece que no hay hom-
bre sobre la tierra capaz de ser más rápido que él dentro el
agua. Deja la escuela y decide prepararse para los Juegos
Olímpicos de París, que se celebrarían en 1924. Para ganarse
la vida compagina el entrenamiento diario con el trabajo de
botones en el Plaza Hotel de Chicago.

La recompensa le llega el 9 de julio de 1922, cuando bate el
récord del mundo, hasta entonces en manos de todo un doble
campeón olímpico de la distancia, Duke Kahanamoku, y con-
sigue bajar por primera vez del minuto en una competición
oficial en 100 metros estilo libre. Es el primer hombre que
logra congelar el crono por debajo de esta cifra mágica.

Dos años más tarde, el 24 de febrero de 1924, gana la meda-
lla de oro en esta distancia en los Juegos Olímpicos de Paris.
Tantos años de sacrificio le bañan de gloria. Dos medallas de
oro y una de bronce más cuelgan de su cuello al terminar la
competición: campeón en 400 metros estilo libre y en relevos
4x200 estilo libre, y tercero con el equipo norteamericano de
waterpolo. Cuatro años más tarde, en los Juegos de Ámster-
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dam, gana otras dos medallas de oro más (100 metros estilo
libre y 4x200 estilo libre).

Cuando acaba su carrera deportiva, sigue sin haber conocido la
derrota. Nadie le pudo superar en la piscina. Ganó 52 campeo-
natos nacionales en EE.UU. y estableció 67 récords mundiales.

Tras acabar su exitosa carrera en la natación, se buscó la
vida. Al principio firmó un contrato con una marca de ropa y
realizó una gira haciendo espectáculos bajo el agua, pero fue
en 1932 cuando interpretó el papel que le hizo inmortal, Tar-
zán de los Monos. Era el sexto actor que interpretaba este
papel, aunque sin duda, con el paso del tiempo, ha sido
Johnny Weissmüller el auténtico Tarzán. Si escuchas el nom-
bre de Tarzán, la imagen que te viene a la mente es la figura
del gran nadador estadounidense. Incluso, el propio autor de
la novela, Edgar Rice Burroughs, se quedó encantado con la
elección de Weissmüller. Acabó haciendo doce películas in-
terpretando este papel y ganó, gracias a ellas, unos dos mi-
llones de dólares de la época.

La figura de Johnny Weissmüller es una buena solución, re-
presenta el modelo que queremos imitar: su carrera depor-
tiva fue inmejorable, nadie le pudo vencer. Pero no se quedo
ahí. Tras retirarse, no se quedó anclado en el pasado y se
reinventó. Aprovechó una de sus fortalezas como deportista
para convertirse en una estrella mundial de cine. Tras ce-
rrársele la puerta del deporte, abrió la puerta a otra vida, a
otra forma de entender el futuro y el trabajo.

Reinvéntate. Sí, es complicado, pero abre nuevas
vías. Cuando Dick Fosbury pensó por primera vez
que el salto de altura podía hacerse de espaldas al
listón, nadie habría dado un centavo en su país por él.
Fosbury no sólo tuvo esta brillante idea, sino que
además la perfeccionó y la hizo realidad. Su valentía
fue recompensada con la medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos de México de 1968. Lo que parecía una
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barbaridad se ha convertido en la forma más utili-
zada para superar el listón y ya nadie se enfrenta a la
prueba sin el estilo Fosbury.

3. Las tres edades en el deporte: Boy, Tarzán y
el elefante

En las películas de Tarzán aparecen las tres etapas por las que
pasa todo deportista durante su vida. Son metáforas muy ní-
tidas, que retratan el paso del tiempo y el cambio de rol. Nos
estamos refiriendo a Boy, Tarzán y el elefante.

Boy es el hijo de Tarzán. Representa al deportista recién lle-
gado, al bisoño, al ingenuo que necesita ayuda por todas par-
tes. Tiene aptitudes, pero no controla su fuerza, no conoce su
cuerpo y lo que le rodea. Intenta imitar lo que ve, pero ape-
nas lo consigue, incluso en muchas ocasiones se mete en si-
tuaciones complicadas que obliga a su padre, al veterano, a
intervenir para salvarle el pellejo. Todos, en algún momento
de nuestras carreras, cuando estamos comenzando en el de-
porte, somos como Boy. Somos chicos, pequeños proyectos de
lo que podemos llegar a ser, pero que, por el momento, no
somos nada.

Tarzán es la madurez, el rey de la selva, el jefe de la ma-
nada. Está en todo su esplendor. Parece inmortal, parece que
nadie ni nada puede con él. Lo mismo mata un cocodrilo que
pone a un rinoceronte patas arriba. Siempre en ayuda del in-
defenso, de su mujer y de su hijo. Siempre con su grito infi-
nito, demostración de su poderío. Tarzán es el deportista en
su mejor época, líder dentro de un vestuario, el dominador
de las competiciones, el conquistador de récords.

Cuando el deportista es Tarzán, nada teme. Y quizá por ello
no repara en lo que le está por venir. El tiempo pasa rápido.
Muchas veces, demasiado. Y nos atropella. Y nos lleva por
delante.
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La tercera etapa, a la que todos llegamos, es la que repre-
senta el elefante cuando lenta, pero indefectiblemente, se
encamina hacia el cementerio de los paquidermos. El viejo
elefante es el claro ejemplo del deportista en su recta final.
Si hace como el elefante, es decir, entiende su final y prepara
el viaje para la otra vida, la que le espera tras dejar su pro-
fesión, pues se adelantará a lo que se le avecina. Si no acepta
que está dando los últimos pasos, no sólo se hará daño a sí
mismo, sino que no estará preparado y se complicará mucho
la vida después del deporte.

La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: «Y tú… ¿En
qué etapa estás? ¿Eres Boy, Tarzán o el elefante que se enca-
mina hacia el cementerio?». Tranquilo, no hace falta que res-
pondas ahora mismo. Reflexiona, observa y establece el lugar
exacto donde te encuentras.

Si eres Boy, si acabas de aterrizar en el deporte,
escucha a los veteranos, abre bien los ojos y
aprende. Recuerda esta frase: para sobrevivir en
la jungla no hay que correr más que el león sino
más que las demás cebras.

Si eres Tarzán, si eres el dominador en tu deporte,
adelántate al futuro, planifica lo que quieres llegar
a ser y cómo lo conseguirás. Recuerda que, antes
de que te quieras dar cuenta, llegarás a ser un pa-
quidermo…

Si eres el elefante, no estorbes, no hagas ruido, no
te pongas en medio. Facilita la vida a los demás.
Como decía un gran jugador, «cuando estes en el
banquillo y no disfrutas de minutos, no pongas
mala cara. Lo mejor que puedes hacer es llevar
agua a los compañeros sedientos». Sé consciente
de tu situación precaria y busca un nuevo lugar. Es
hora de dejar el deporte y comenzar una nueva ex-
periencia en el mundo laboral.
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Es complicado saber dónde estás en cada momento. ¿Qué rol
debes desempeñar en las diferentes etapas? ¿Y si estás haciendo
de Tarzán cuando en realidad eres un vetusto elefante? ¿Quién
se atreve a echarte un cable cuando eres el principiante?

Andreu Alfonso, entrenador, ex-seleccionador nacional de tria-
tlón y consultor, nos ofrece la visión desde el otro lado del es-
pejo: «Para los entrenadores y seleccionadores, los deportistas
que tratan de alargar demasiado su carrera son un problema
complejo de gestionar. En muchas ocasiones, continuar dando
oportunidades al viejo elefante priva al joven Boy de seguir for-
mándose, de seguir aprendiendo en el único escenario donde se
puede aprender: la competición de máximo nivel». 

«Y es arriesgado, porque, en muchas ocasiones, un joven ta-
lento no es capaz de rendir a la altura de un experto vete-
rano, pero si no se le dan esas oportunidades, puede que no
llegue a desarrollar todo su talento. A lo largo de tu vida pro-
fesional, en todos los ámbitos, te encuentras con veteranos
que son incapaces de hacerse a un lado e invitar a pasar a los
jóvenes. Razones lo que razones con ellos no hay forma de
hacérselo entender. Su auto justificación más comúnmente
utilizada radica en que aún siendo veteranos, siguen siendo
mejores que los jóvenes». 

«En segundo lugar insisten en recordar que a ellos nadie se lo
puso fácil, que tuvieron que pelear para llegar dónde están,
que ningún veterano les cedió el paso. Y no les falta razón:
es muy posible que su rendimiento aún sea mejor que el de
los jóvenes; pero si no comenzamos a dar oportunidades a
quienes tendrán que asumir la responsabilidad en un futuro
no muy lejano, éstos se perderán una etapa vital en su for-
mación y, como decíamos antes, no quemar estas etapas po-
dría hacer que su talento no se desarrollase en tiempo y
forma oportunos». 

«¿Y qué decir de lo difícil que se lo pusieron a ellos? Absolu-
tamente de acuerdo. Seguramente no tuvieron la suerte de
tener un entrenador que se preocupara tanto por los jóvenes
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y eso duele (y lo que es peor: deja cicatriz). Una de las posi-
bles claves para tratar el tema es hacerles reflexionar sobre
cómo habrían reaccionado ellos ante una oportunidad así, si
cuando un entrenador les hubiese ofrecido la oportunidad ¿lo
habrían tomado cómo que se valoraba menos a los veteranos
o que simplemente era algo necesario para ir asegurando el
relevo en beneficio del equipo?»

Alguien que consiguió comportarse conforme a las exigencias
del guión, alguien que se ganó el respeto de todos los que le
rodeaban y que, con el paso del tiempo, ha agrandado su le-
yenda se llama Fernando Hierro.

Fernando tiene claro qué significa la retirada: «El proceso de
retirarte son etapas que van cambiando hasta que tú en-
cuentras tu sitio». Así es el ciclo de todo deportista. «Esto es
una cadena en la que tú llegas joven, con ilusión y juventud,
pero invariablemente otro tiene que desaparecer. Porque mu-
chas veces no nos damos cuenta de que, si llegamos a un ves-
tuario, es porque otro ha tenido que salir y dejar su hueco
para nosotros. Pero uno con la edad va tomando notas, pe-
queños detalles, consejos que están ahí, en el aire, y vas
viendo cómo va la progresión y dices “el próximo soy yo”. Y
cuando llevas el brazalete de capitán durante cuatro años,
pues, claro, sabes quién es el siguiente en salir».

Fernando se retiró en dos pasos. La primera vez dejó «lo más
bonito que hay», que es defender la camiseta de la selección
nacional. En la segunda ocasión se retiró definitivamente del
fútbol, dejando a un lado un contrato en firme que tenía
sobre la mesa del equipo con el que jugó su último año, el
Bolton.

4. El adiós a la selección

«Ésta sí que fue una despedida dura». La fecha límite fue el
Mundial de Korea y Japón en 2002. Fernando entendió que
había llegado el momento de un cambio generacional. El idi-
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lio con la camiseta roja, que había comenzado el 20 de sep-
tiembre de 1989 en un amistoso frente a Polonia, llegaba a su
punto y final. La decisión estaba tomada. Lo había meditado
mucho. Se reunió en la Real Federación Española de Fútbol
con el secretario general, Jorge Pérez, y con el seleccionador
de entonces, José Antonio Camacho, para hablar de las pri-
mas y otros asuntos menores. Entonces, sin previo aviso, lo
soltó. «Bueno, ésta será la última vez que cierre un acuerdo
de primas con vosotros. Después del mundial lo dejo». Corría
el mes de enero. Esa misma noche Camacho, fiel a su estilo
directo y sin rodeos, le llamó y le dijo: «¿Estás loco o qué?».
«Pero era una decisión muy meditada. No quería ponerle en
compromiso a nadie. No quería ser un problema para nadie.
No quería que ningún entrenador o seleccionador tuviera que
ser el que finiquitara mi carrera en la selección».

Andreu Alfonso, que ha experimentado situaciones y vivencias
en el deporte de alto nivel, nos aporta un matiz fundamental
de análisis en lo sucedido entre Hierro y Camacho: «El «¿estás
loco o qué?» de Camacho a Hierro es el contrapunto a lo que
hemos comentado anteriormente: un técnico que no es capaz
de asumir la marcha voluntaria de un referente dentro y fuera
del terreno de juego. Seguro que Camacho, un torrente de
emociones andante, pensaba firmemente que en ese mo-
mento la retirada de Hierro suponía más un problema que su
continuidad en la selección. Estoy seguro de que también fue
una llamada provocada por el sentimiento de lealtad recíproca
que se profesaban ambos. Camacho se creía en la obligación
de hacer recapacitar a Hierro. Y este sentimiento es muy ha-
bitual en nuestras vidas en el día a día, no únicamente en el
deporte: cuando alguien da un paso importante y toma una
decisión que puede llegar a ser dolorosa incluso para consigo
mismo, tratamos de consolarlo y activamos los resortes tra-
tando de hacerle ver que está equivocado, que no se encuen-
tra en la situación que dice o reconoce. Todo ello incluso
aunque, en el fondo, pensemos lo mismo que él. Este meca-
nismo funciona hasta tal punto que podemos provocar que el
propio deportista reconsidere su decisión con lo que le hace-
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mos un pésimo favor. En nuestro papel de técnicos, tenemos
que aprender a gestionar nuestras propias emociones y no ser
un obstáculo en la toma de decisiones que afectan a la reti-
rada de nuestros deportistas».

5. El adiós definitivo

Lo normal no es lo que le sucedió a Fernando el día que colgó
las botas definitivamente. «Fue un día precioso. El estadio
del Bolton estaba lleno de banderas españolas. Vinieron mi
familia, mis amigos. En el minuto 70 se paró el partido du-
rante cuatro ó cinco minutos. La gente me aplaudía. Al tér-
mino del partido estuve firmando camisetas y banderas
alrededor del campo. El recuerdo es imborrable… Fantás-
tico». Fernando no tenía muy claro qué quería hacer después
de retirarse, pero sí tenía claro qué es lo que no quería: no
quería dejar el fútbol por la puerta de atrás, no quería dejar
de ser fiel consigo mismo y con su profesión, no quería tener
un mal recuerdo de esos últimos momentos… Porque Fer-
nando se sentía un privilegiado por todo lo que le había to-
cado vivir y, cuando decide irse, a los 37 años de edad, el
Bolton le pone un contrato de un año más sobre la mesa de
negociaciones. Con una simple firma, hubiera seguido otra
temporada. Pero no firmó.

Nada más dejarlo, siente cierto alivio: de los viajes, de la
tensión semanal… Incluso, lo utiliza para volver a asentarse
en España tras dos años fuera. «Me sirve para colocar todo
en su sitio, para que la familia se adapte de nuevo a vivir
aquí, para el colegio de los niños y todo lo demás». Pero, de
repente, a los siete meses el despertador suena y se le plan-
tea una inquietante pregunta… Y ahora ¿qué? «Tenía un
grave problema, necesitaba rellenar un vacío enorme, un
tiempo diario que quedaba hueco». Las palabras de su her-
mano Manolo ocupan cada recoveco de ese hueco diario:
«no puedes ser tan desagradecido con una profesión que te
ha dado tanto».
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Toma una página, divídela en dos y escribe tus for-
talezas y tus debilidades para el mercado laboral.
Sé honesto contigo mismo. No te mientas y en-
cuentra soluciones. Hazte dos preguntas claves:
¿Para qué vales? ¿Qué les interesa de ti a los
demás? Si aciertas y contestas correctamente, ten-
drás asegurado un comienzo prometedor en el
nuevo mundo que ahora se abre para ti.

Andreu Alfonso acude al rescate: «No es tarea fácil describir
las competencias que tenemos cada uno. Por eso, lo mejor es
buscar ayuda profesional con el objetivo de identificar cuá-
les son las competencias clave a la hora de dar este primer e
importante paso».

Qué importante es el entorno familiar durante la retirada.
Que te hablen claro, sin pelos en la lengua. Que te hagan crí-
tica constructiva en vez de tanto halago. Los más allegados
son «los primeros que te tienen que decir que se te ha ter-
minado. Que te lo digan con cariño, pero con rotundidad. Los
que te dan la razón siempre, los que te hablan de la pena que
les da que dejes el deporte… A esos hay que mantenerlos
lejos. Yo he jugado con ventaja porque mis dos hermanos,
Manolo y Antonio, habían sido deportistas profesionales y lo
tuvieron que dejar prematuramente por sendas lesiones. Eso
se me quedó fijado. Siempre los he tenido presentes. Y esas
palabras de mi hermano Manolo en el momento adecuado me
abrieron el camino. Y a partir de ahí comencé a prepararme
la titulación de director deportivo, de entrenador… Y nunca
hubiera imaginado que acabaría siendo el director deportivo
de la RFEF».
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