
—En julio de 2010, un día posiblemente igual de caluroso, Marceli-
no Martínez Cao volvió al Hispano-Argentino de Xuvia-Neda, como
aquella vez, julio también pero de 1964, poco después del mítico gol a
Yashin, “La araña negra” de una selección rusa vetada por el franquis-
mo. Hasta esa tarde en que Marcelino giró la cabeza haciendo que Yas-
hin fuese Don Tancredo (“cuando Pereda me dio el pase ya era gol”, ase-
gura el de Ares, con un sentimiento de humildad rayano en un arrebato
lírico) y la selección española de los tres gallegos de excepción (Amancio,
Marcelino y Luis Suárez) alboroto mesurado, que los tiempos eran bien
otros y las dictaduras, en todo caso, se previenen ante el fervorín popular.
Pero este verano Marcelino volvió al Hispano-Argentino, a disfrutar de
la hospitalidad de su aún dueño, Pacucho Fernández Cagiao, conmigo
como tercero en discordia; ojos y oídos atentos a la jugada. Fruta madu-
ra yo también ya. Muy atrás aquel pimpollo que en compañía de una
verde caterva nedense, cien chavales tal vez, había acudido a la puerta
del restorán porque, la voz corrió como pólvora, Marcelino, “el del gol a
Rusia” estaba comiendo en el Hispano. Y aquello fue visto y no visto.

Marcelino, los ojos detrás de unas Ray-Ban, salió rápido, como el Nor-
dés al pasar por Ancos, entre la admiración de la muchachada, y subió
a un Volvo, dirección Coruña. Y con él iba Miguel Díaz, tal como yo se-
ñalo en el cuento de “Xuvia-Neda” que ilustra aquello, pero también Geni
Baturone. Y Marcelino, cuarenta y seis años después pide que lo haga
constar. Y yo así lo hago. Como también que después me fui a fumar un
“Lucky Strike” furtivo con Luis Torres Foira, y las nubes del Portazgo de
Xuvia hacian por parecerse a las tetas de Brigitte Bardot, y el verano del
64 no sabía, le hubiera dado lo mismo, que iba a convertirse en fragmen-
to de mi historia sentimental.

—No, yo nunca había coincidido antes con Lev Yashin. Luego
del partido, en el banquete posterior, así eran las celebraciones
de entonces, estuvimos frente a frente, entendiéndonos por señas,
claro está. ¿Qué si era alto? Mire, estaba por encima de Iríbar,
metro noventa, noventa y dos. Ese día estuvieron en el campo
los dos mejores porteros del mundo. ¿Qué si José Ángel Iríbar ya
era entonces un “abertzale”? No lo sé. En el vestuario no se ha-
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blaba de política. Ni de un lado ni del otro, ojo, que allí nadie
instrumentalizaba a nadie. Iríbar era (y es) un buen tipo, afable,
natural, muy humano. En todo caso las ideas políticas que pueda
tener hoy serán cosa suya, y yo las voy a respetar. Que las com-
parta o no ya es otro tema. Y vuelvo a decir que en esa época no
había futbolistas de izquierda, pero tampoco de derechas, por
mucho que me diga usted que el ambiente favoreciese a estos úl-
timos. Y por supuesto no conocí a ningún jugador que fuese “del
Régimen”. Humanos, solidarios, casi todos; políticos, lo que en-
tendemos como políticos, ninguno.

—Viendo la cuestión desde fuera estoy bastante de acuerdo con Mar-
celino. Máxime cuando vemos que hoy, en una democracia consolidada,
donde hay libertades de todo tipo, los futbolistas evitan definirse política-
mente. Salvo cuando lo hacen como colectivo. Por ahí algunas manifes-
taciones públicas de la plantilla del Atlhetic de Bilbao. A título indivi-
dual por un Oleguer, independista catalán reconocido (y reconocible), hay
catorce mil jugadores que jamás se definen. Volviendo a Iríbar, y aparte
de posicionamientos suyos posteriores, bastante más polémicos, nadie ne-
gará su postura gallarda, junto a Sergio y Aítor Aguirre, los tres con bra-
zaletes negros cuando los últimos fusilamientos franquistas. Como será

difícil de olvidar a todo un jugador madridista, bajo la
férula de un presidente tan presidencialista como Berna-
béu, Paul Breitner, financiando una huelga de la Stan-
dard Eléctrica. En el silencio, no sé si de los corderos, lla-
mativo en todo caso, de los futbolistas, supongo que
subayace la precariedad de unos contratos, bien que mu-
chas veces substanciosos pero efímeros por definición, y
sobre todo que los clubs estén manejados, casi siempre,
por manos interesadas. Interesadas en su beneficio, eco-
nómico, político, pero también en que los gladiadores a
su cargo combatan sin opinar. Que para eso se les paga.

—¿Jugadores intelectuales, dice usted, tipo Par-
deza o Valdano? ¿Que si conocí alguno? Hombre,
incluso conozco futbolistas que han escrito libros.
¿Ellos mismos o con ayuda de “negros”? Habrá de
todo, claro. Ahora, volviendo a su pregunta yo
mismo, sin ser un intelectual, leía mucho en aque-
llas concentraciones. Otros le daban al naipe, por
ejemplo, pero yo prefería leer. Los autores que es-
taban de moda de aquella: Knut Hamsum, Lajos
Zilahy, Cecil Saint Laurent, Carmen Kurtz, ¡yo qué
sé! Pero es que además “Los Cinco Magníficos”,
¡los cinco!, éramos buenos lectores. Carlos Lape-
tra estudiaba Derecho, y le quedó muy poco para
acabar la carrera. Yarza, el portero, también estaba
estudiando. De San Sebastián era. Muy buen por-
tero, como tantos otros paisanos suyos. Sí, por regla
general los porteros vascos salen buenos. Hombre,
la razón exacta pues no se la sabría decir. Tal vez
que allí, de chavales, juegan mucho al fútbol en la
playa, y eso ayuda a tirarse, a trabajar los reflejos y
tal. Pero hoy tampoco es que destaquen especial-
mente. Esto va por épocas. Hubo muchas tempo-
radas en que los mejores jugadores de España, de-

lanteros y de centro del campo, salían de Galicia. Son ciclos.
—Bromeo con Marcelino acerca del dichoso, o bendito según se vea,

gol a Rusia. Primero practico (él también conmigo, este señor es tan buena
gente como las nubes que pasan sobre nosotros, intercaladas con soles y
aun soledades, por el Portazgo de Xuvia-Neda) un poco el humor negro
de hablar de necrológicas. La que habré de escribirle, si le sobrevivo, así
que pasen muchos años. “Y usted que no lo vea”, me retruca el de Ares,
con sonrisa maliciosa. Y así las cosas reflexionamos en lo que tiene de
“vivo”, cual si se tratase de un libro, un disco, una película, el famoso gol.
Máxime después del pasado éxito español en el Mundial, que revitalizó
la figura de Marcelino Martínez Cao, hasta el punto de que Televisión
Española (pasando al día siguiente las imágenes en sus telediarios) estu-
vo grabando en directo las reacciones de Marcelino en el transcurso del
partido que libraron España y Holanda.

—Hoy España, después de los dos últimos campeonatos, el
Mundial y el Europeo, conseguidos es la primera potencia fut-
bolística. Pero, claro, hay que añadirle el logrado por nosotros.
Porque, lógicamente, los títulos hay que ir sumándolos. Es evi-
dente que sólo de la historia no se puede vivir, pero sin ella, tam-
poco. Y esa la vamos haciendo nosotros, también en lo referen-
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te a los mitos deportivos. Ahora, ocurre que este país es muy
contradictorio, somos una nación de contrastes, y lo que ahora
se celebra tanto, mañana ya iremos viendo. No se olvide, aun-
que nuestros hijos ya no lo recuerden, pasamos una guerra fra-
tricida, y subrayo el adjetivo. Y no me gusta hablar de vencedo-
res y vencidos, bueno, usted dice que unos más que otros, y yo
le digo que depende, porque aquí hubo muchas familias que te-
nían gente de derechas y de izquierdas. Aparte de que jodimos,
y perdone por la expresión, el país. Así que mejor no recordar-
lo. ¿La represión y todo eso? Claro que la hubo, pero volviendo
a lo anterior, la guerra la ganaron unos militares contra otros mi-
litares, ¿no? Si hubiesen vencido los que perdieron, pues habría
que ver. De manera que vamos a dejar las cosas como están, y
mejor no removerlas.

—Se me está yendo por las ramas el bueno de Marcelino Martínez
Cao. Quien en determinado momento de la conversación dice que no quie-
re hablar solamente de fútbol, que hay otros temas que también le intere-
san. Y yo entiendo muy bien su apreciación, como de hombre cansado de
interviús del tipo “¿justo el resultado?” O si acaso, “cuéntenos otra vez
qué sintió cuando vio que Yashin iba hacia la red a recoger el balón”.
Ahora bien, aun convencido de que la culpa muchas veces no es de los fut-
bolistas sino de los interrogadores, simples como matas de habas, creo que
lo suyo es que digamos, con la Celestina, “vivo de mi oficio como cada
oficial del suyo”, lo que deriva, por parte de entrevistadores y entrevista-
dos, en atención prioritaria hacia la especialidad de estos.

—Bien, volviendo al fútbol digamos que me retiré de él en la
temporada 68-69 para dedicarme a los negocios. Y me instalé en
Galicia, en Ares, supongo que definitivamente, allá por 1980. Sí,
claro que se echa de menos el deporte de alta competición si lo
has practicado. Eres un jubilado muy peculiar. Pero también es
cierto que te has ido preparando paulatinamente para cuando lle-

gue el momento. Yo estuve
doce años al máximo nivel. Mu-
chos partidos al año, Liga,
Copa, competiciones europe-
as jugando prácticamente siem-
pre, setenta u ochenta partidos
al año, en una época en que no
había substituciones durante
los partidos. Eso te machaca,
por supuesto. Rodilla, tobillo
dañados. ¿Dópin? Café con
coñac cuando hacía mucho
frío, en Escocia y por ahí arri-
ba. No, nada de anfetaminas.
Sí oí hablar de ello pero nunca
vi a nadie tomando semejante
cosa. Las anfetaminas te deja-
ban despierto, y eso podría valer
para estudiar de noche, pero no
para jugar al fútbol. Aumenta-
ban el ritmo cardíaco, e imagí-
nese un individuo a no sé cuan-
tas pulsaciones por minuto.

Como para quedarse tieso. Que no, que en mis tiempos en el fút-
bol no había dópin. ¿Los ciclistas? Pero ese es un deporte durísi-
mo, de esfuerzos brutales. En el fútbol tienes un contrario en-
frente, y necesitas la mente tan despejada como el otro. Técnica
sobre todo. Lo que en el ciclismo es, básicamente, fuerza. Tam-
poco creo que los futbolistas de hoy sean más atléticos. Los cha-
vales comen mucha basurilla, bollos y demás, lo que no ayuda.
Los de mi tiempo nos alimentábamos racionalmente, corríamos
mucho en aquellos partidos de playa, es decir, que había una pre-
paración de base impresionante. Cuando llegué al Racing de Fe-
rrol con diecisiete años tenía treinta y ocho pulsaciones en repo-
so, y corría los cien metros en once segundos, fíjese si venía bien
atlético del arenal de Ares. Por eso fui titular indiscutible en Se-
gunda División. Aquel campo del Inferniño me venía pequeñi-
to. O sea que niego la mayor, de dópin nada. Julio César Bení-
tez, ya que me pregunta por él, murió de una intoxicación de
mejillones. Le sobraban fuerzas físicas como para doparse. ¿Ma-
radona? Un drogadicto. Usaba la coca porque le gustaba. Acor-
tó su carrera. No sólo no le ayudó sino que le perjudicó, claro.

—Y ahora ha llegado el momento de rebobinar. De hacer el oportuno
“flash-back” y remontarnos, “ciar” en términos de boga, hacia el Mar de
Ares, al puerto de la ría homónima donde Marcelino Martínez Cao na-
cería inmediatamente después de la Guerra Civil. Esa que algunos lla-
man incivil, jugando con la palabra y su antónimo, como si fuera posi-
ble un conflicto bélico que se caracterizase por la buena educación o la
gentileza.

—Nací en 1940, en Ares, sí. ¿Años jodidos, dice usted? Según
y conforme. Duros, sí, y aun muy duros para Galicia y España,
la posguerra y todo eso. Ahora, para un niño como yo lo era el
concepto es mucho más relativo. Aparte del hambre, los mendi-
gos, las ropas gastadas, que no viví sino como espectador, y más

28 | galegos 11 | 111 / 2010

Golpe de fuerza en el Bernabéu.



en el recuerdo que en la realidad de entonces, yo fui un niño feliz,
en un pueblo hermoso, con playa y árboles y huertas. Donde las
calles no estaban asfaltadas sino empedradas, lo que no es mala
imagen ahora que la contemplo en lejanía. ¿Las casas? Mucho
más sencillas que las de hoy, por supuesto. Mire, soy promotor
de viviendas hoy en día y quisiera construir no más que dos al-
turas, sólo que a veces, para amortizar la obra, tenemos que subir
hasta cinco, ¡qué se le va a hacer! Pero volviendo a Ares; aquel
pueblo era muy bonito, y tampoco se ha estropeado mucho. Sigue
manteniendo la misma estructura. El paseo marítimo es idénti-
co, aunque ya no sea en piedra, lógicamente. Mire si me gusta
que aquí volví y aquí pienso seguir. ¿Más de mi infancia? En serio,
de una felicidad impresionante. Alrededor no dudo de que hu-
biese necesidades, más que hambre. Pero aquellos niños de la
playa, de las Escuelas, eran tan felices como lo pudiera ser yo.
Todos. Aunque viviéramos aquella posguerra en la que había
mucha gente, los adultos de entonces, sus padres, los míos, que
fueron haciendo una España mejor. De ellos es el mérito, los
niños, bueno, a verlas venir, con nuestros juegos y demás. Vení-

amos, le recuerdo, de una guerra fratrici-
da. Y fue la gente, del 15, del 20, los que
levantaron España. Mi padre sí que lo tuvo
difícil; mi hermano, alto cargo en navie-
ras, yo mismo, destacando en el deporte,
lo debimos todo a su esfuerzo. ¿Los niños
de entonces? Lo repito; felices con cual-
quier cosa, de las pocas que había, y que-
riéndonos, y siendo queridos. Esa era la
clave. Luego ocurre que aquella gente era
más noble y solidaria que la de hoy, ¡dónde
va a parar!

—De Ares, de sus Escuelas, Marcelino pa-
sará a Santiago. Alumno en su Seminario. In-
terludio biográfico nada extraño en una época
en que las vocaciones sacerdotales brotaban como
hongos después de la lluvia. Y no ya por una
mera cuestión de subsistencia, como en tantos
casos fue la causa del abarrote de aquellos semi-
narios de posguerra. Ahora, en los cincuenta,
la razón habría que buscarla en el sentimiento
nacional-católico que se había apoderado de
todo el país. Un sentimiento bastante más de-
purado que aquella inflamación beligerante de
la década anterior. Consecuencia directa de una
Guerra Civil que había llevado en su estela de
sangre a más de siete mil monjas, frailes y sa-
cerdotes. A lo que habría que añadir las fatigas
y penurias de unos años tan duros.

—Bueno, en aquella época la Iglesia
tenía mucho poder. Y mucho poder de con-
vicción. Y yo creí en esos momentos que
tenía vocación. A mi padre no le hizo nin-
guna gracia. Era, sino ateo, bastante, ¿rea-
cio dice usted?, pues bastante reacio al asun-

to. Acabó consintiéndolo y allá que me fui. El Seminario estaba
lleno, claro. Y no sólo de vocacionales como yo; también de quie-
nes no disponían de otros medios para estudiar. O sea, que ya no
eran aquellos de la posguerra que comenta usted, carentes de casi
todo, pero sí chavales que o estudiaban en el Seminario o ya no
tenían más salida que el trabajo puro y duro. Claro, los que íba-
mos pagando, pagábamos mucho. Era como estar internos en un
colegio de cinco estrellas. Entré allí en el cincuenta y dos, cin-
cuenta y tres, no soy muy preciso en fechas, y estuve hasta los
dieciséis años, cuando empezaba Filosofía, así que calcule. En-
tonces tenía que irme a Comillas, mis notas eran muy buenas,
esta es la verdad, pero yo prefería seguir en Santiago. Así que ante
tal disyuntiva opté por volverme a casa. El Seminario marcó mi
vida y es un tiempo que recuerdo con inmenso cariño. Convali-
dé las reválidas y demás y me matriculé, por libre, en Peritaje In-
dustrial. Pero yo ya venía jugando al fútbol, así que después de
un pase meteórico por el Numancia de Ares (cuatro partidos) y
el Galicia de Mugardos (ocho) fui al Racing de Ferrol, donde jugué
la temporada 57-58, directamente en Segunda, claro. Sí, recuer-
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do a ese extremo que me dice, Chillón, mayor que yo. El presi-
dente era el señor Cenalmor. Y del Racing pasé directamente al
Zaragoza, cuyos ojeadores me habían estado observando. Pero
también lo habían hecho los del Barcelona y Real Madrid. Y de
los tres clubs tuve ofertas. De manera que hube de sopesarlas
todas. Era “amateur”, de manera que el Racing no podía ejercer
sobre mí derecho de retención. Aparte siendo menor de edad tuve
que convencer a mis padres de mi marcha. A Zaragoza, por con-
siderar que era el equipo más idóneo. Por cierto que este club en
realidad iba detrás de Suco, quien acabaría en el Barça, y luego
en el Racing de Santander. Pero fue a raíz de un amistoso, preci-
samente ante el Zaragoza, con victoria nuestra por cuatro a uno,
y tres goles míos, cuando se decidieron por mí. Con una oferta
monetaria muy importante.

—Recuerdo muy bien la decep-
ción en Ferrol cuando veíamos, los
chavales de la época y los no tan
chavales, como se nos iban los
“cracks”, primero Tucho de la Torre,
luego Marcelino, después Suco, abo-
cándonos al fatal descenso a Terce-
ra, temporada 59-60. Haciendo
descender de categoría a un “clási-
co” de la Segunda División. Por
otra parte no deja de ser curioso que
un equipo no puntero como el Za-
ragoza, apostase por fichajes estre-
lla como el de Marcelino, quien co-
braría por su fichaje tanto como Di
Stefano o Kubala, por poner dos
ejemplos de excepción.

—No, no sé de dónde saca-
ba el Zaragoza tanto dinero pero
así era. Y a mí me pagaron reli-
giosamente. Lo cierto es que en
pocos años fue forjando el mejor
equipo de su historia, con “Los
Cinco Magníficos”. Ganamos
todo. Sólo nos faltó por conse-
guir la Liga. Sí, aún estando en
Zaragoza seguía viniendo por aquí, de vacaciones y tal. Soy galle-
go por encima de todo. Aunque le deba mucho a Aragón (y Ara-
gón a mí). ¿Que si Ares me ha devuelto toda la proyección que yo
le proporcioné, habiendo nacido allí? Es que a mí Ares no me tiene
por que dar nada. Bastante pagado quedé con la felicidad de mi
niñez. No, no tengo calle en Ares, ni soy hijo predilecto, ni nada
de eso. Pero ni lo busco ni lo deseo. Huyo bastante de todas esas
cosas. En Aragón quisieron abrir una calle con mi nombre, pero
al ver mi desinterés desistieron. Es como esta entrevista, la acepto
porque es razonada y razonable, pero no dejo que me entreviste
cualquiera. Es más, filtro las entrevistas porque muchas veces me
han hecho decir cosas que no estaban en mi mente. No, tampoco
muero por salir en los medios. Todo lo contrario. Ahora, si el en-
trevistador y sus preguntas valen la pena, entonces, adelante.

—No deja de intrigarme el cómo Marcelino, tan gallego, tan integra-
do en Galicia, donde ha vuelto a residir “full time”, no volviese a jugar
en clubs de aquí una vez que dejó el Racing. Ni siquiera en plan semi-re-
tiro dorado, como tantos otros jugadores que acaban volviendo, en acti-
vo todavía bien que cubierto por nubes y telarañas, al lugar de donde par-
tieron. Pero no. Y eso que tal vez nos perdimos. O no.

—Bueno, en algún momento Carlos Lapetra, mi gran amigo
e integrante de la delantera del equipo nacional que venció a
Rusia, también de “Los Cinco Magníficos”, ya sabe, Canario, San-
tos, Marcelino, Villa y Lapetra, quien estaba enamorado de Ga-
licia, paisajes, gente, gastronomía, me decía que por qué no nos
veníamos para aquí, a recrear en algún club gallego lo mismo que
los dos habíamos llevado a cabo en el Real Zaragoza. Yo creo que
él lo decía un poco consciente de que Aragón no le había dado

lo que merecía. Lapetra, since-
ramente, era un “crack”, a su
nivel, un equivalente a Goya.
Y no, no me importa que se me
humedezcan los ojos al hablar
de mi amigo. Bien, pues al con-
trario a mí Aragón me trató de
perlas. Así que no me vi nunca
en la necesidad de abandonar-
lo. En lo referido al fútbol, por
supuesto, distinto en aspectos,
digamos, humanos, que al cabo
son los que me devolvieron a
la tierra, sí.

—Es notorio, y un punto emo-
cionante, el modo con que Marce-
lino Martínez Cao habla de Car-
los Lapetra. La estima que me
merece el aresano sube muchos pun-
tos cuando le oigo enaltecer al amigo
muerto hace ya tiempo. Quien de
esta manera flota también en las
nubes del recuerdo intenso. Gran-
des los dos amigos. El que ya no
está, el que desde este lado se aferra
al otro para que no desaparezca.

—Carlos era mucho, sí, como persona, como futbolista. Con-
seguí que el Zaragoza lo homenajease una vez muerto, que se cre-
ase un trofeo con su nombre y que el Ayuntamiento abriese una
calle llamada Carlos Lapetra. Tengo una carta de los hijos dándo-
me las gracias. Carlos tenía un hermano, efectivamente, llamado
Ricardo. Su problema, siendo un jugador dignísimo como era
para Primera División, fue la continua comparación con su her-
mano, Carlos. El mejor extremo “creador” que dio este país. El
extremo número uno, Gento, desde luego, ahora, como “arma-
dor”, como “ingeniero”, ninguno como Carlos.

—Aquí hago yo un pequeño inciso para decir que en el “blog” de Antón
Castro, ese gran escritor gallego afincado en Aragón, hay un “post” de
hace un par de años, todavía consultable en internet, sobre Carlos Lape-
tra Coarasa (Zaragoza, 1938-1995). No se lo pierdan.
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—Volviendo a por qué no me planteé volver a Galicia se dio
también la circunstancia de que me retiré pronto. La rodilla iz-
quierda tocadísima, ochenta partidos anuales como yo jugaba
eran una barbaridad, aquellos campos eran una porquería, etcé-
tera. Tendría que haberme operado. Y de los dos meniscos. Así
que opté por la retirada, sin dar opción a que nadie me llamase
para apurar algún año más. Con todo y con eso el Málaga me
ofreció doce millones de aquella época para que fichase por ellos.
Fíjese, unos partidos al año, de extremo para no complicarme la
vida, y a cumplir. Pero no me pareció honesto, aparte de que no
me apetecía tener que enfrentarme a mis colores de toda la vida.
Siempre fui bastante romántico, sí. Por otra parte soy muy galle-
go, desde luego, pero como futbolista me considero aragonés. Y,
finalmente, cuando has sido respetado e incluso temido en esos
campos, arrastrarte por ellos
es algo penoso. O así lo veo
yo. No, no me acuerdo de
mi último partido. Los re-
cuerdos del fútbol los tengo
un poco en penumbra, di-
fuminados. No guardo ca-
misas, por ejemplo. Bueno,
la del gol a Rusia estaba en
un desván, y mi mujer, Teté,
la ha recuperado y la tiene
ahora en condiciones. Tenía
de diferentes jugadores con
quienes las había intercam-
biado, Garrincha y tal, pero
muchas de ellas estaban
apolilladas. ¿Si me hubiera
gustado jugar en una selec-
ción gallega? Hombre, a mí
me gustaba jugar con los mejores de España. Y me siento muy
gallego, ¿eh? La prueba es que he vuelto a Galicia, y no porque
haya fracasado. Simplemente porque tuve la necesidad. Que es
la que no veo de que exista aquí una selección. A ver, yo jugué
con Amancio, Suárez y demás partidos benéficos aquí en Galicia
pero sin lucir una camiseta tipo bandera gallega. Eso sí, sintién-
donos muy gallegos. Para mí lo que cuentan son los hechos y no
las palabras. Ahí sigo a Odría, aquel presidente de Perú, autor de
la frase. Galicia, ¿qué quiere que le diga?, tiene su personalidad,
su idioma, pero no es una nación. Galicia es España y ahí tiene
usted todas las banderas españolas que se han visto por aquí con
motivo del reciente Mundial. Mire, diecisiete selecciones nacio-
nales en España, a una por autonomía sería un disparate. ¿Se ima-
gina, por ejemplo, al Barcelona jugando una liga estrictamente
catalana con el Cornellá, el Sabadell y tal? Pues algo así. ¿O el
Celta y el Deportivo jugando con el Numancia de Ares o el Gali-
cia de Mugardos? Ridículo, ¿no? O sea, que esas selecciones au-
tonómicas elevadas a nacionales darían un montón de petardos.
Distinto que ahora no haya jugadores gallegos en la selección na-
cional, como había en mi época. Y después. Problema de infraes-
tructuras, creo. También de políticos mediocres. Mire, me parece

que muchos políticos van por un lado, y la gente de bien vamos
por otro. Por eso hay cuatro millones de parados. Porque estamos
dirigidos por incompetentes, que además multiplican con tanta
autonomía innecesaria los gastos públicos, resueltos a base de car-
garnos de impuestos. ¿Qué si se está utilizando hoy el deporte para
tapar otras deficiencias más incluso que antes? Hombre, yo creo
que los deportistas están muy por encima de los políticos. Nadal,
Contador, la Selección Nacional, etcétera, sí, es posible que se
estén usando para ocultar fracasos. Pero esto ha sido siempre así.
Antes y ahora. Antes con Bahamontes, Ángel Nieto y demás.
Ahora, con los ya citados. Puede ser, sí. Desde luego los políticos,
casta y dictadura de alguna manera, tendrían que ocuparse más de
las infraestructuras. ¿Dictadura? Del bipartidismo y de los parti-
dos nacionalistas que hacen de bisagra. Y otra cosa, no pienso vol-

ver a votar hasta que no
haya listas abiertas. No creo
en el sistema actual de lis-
tas cerradas.

—No podría cerrar esta
conversación con Marcelino,
larga como su cordialidad ex-
trema, intensa como el atarde-
cer en la Ría de Ferrol, en cuyo
fondo o nacimiento estamos,
sin aludir a su “annus mira-
bilis”. El del gol a Rusia, el de
las copas del Generalísimo y
Ferias ganadas por el Real Za-
ragoza con Marcelino al fren-
te de la mítica delantera de
“Los Cinco Magníficos”.

—Lógicamente ese año
fue el más importante para

mí. En quince días se ganó todo eso, y en la Copa, contra el Atlé-
tico de Madrid, fui factor decisivo. También, claro, contra Rusia.
¿Qué si yo era un “crack”? Hombre, si entendemos como tal el
que decide, el que se echa el equipo al hombro, entonces puede
ser que sí. Así y todo que otros diriman lo que yo he supuesto.
“Los Cinco Magníficos” está considerada una de las tres mejores
delanteras de la historia. Y yo fui su creador. Junto a Carlos La-
petra. Luego está que en el deporte los éxitos nunca son políti-
cos, te los tienes que ganar tú. Salvo la Bota de Oro o los dife-
rentes trofeos que otorga la Fifa, que esos sí pueden ser politiqueos.
¿El famoso Volvo? Regalo del Zaragoza. ¿Recepciones y fiestas
después de los triunfos de ese año? En aquella época no las había.
Muy distinto todo a lo que hoy se estila. Y no, nada de compin-
cheos con las autoridades. Recepciones las justas y a casita que
llueve. Al Marqués de Villaverde, diga lo que diga la leyenda, lo
traté esporádicamente, después de que nos presentase Antonio
D. Olano. Y nada más. No, las leyendas son exactamente eso,
mitos o fábulas. Como eso de que hubo consignas patrióticas
antes del encuentro con Rusia. Nada. Y por supuesto que nadie
que no fuésemos nosotros entraba en el vestuario. Masajistas, uti-
lleros y entrenadores. Y nosotros, claro. G
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Teté, Vicente Araguas y Marcelino en Ares.
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