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No nos piden que triunfemos.
Nos piden que lo intentemos con todas
nuestras fuerzas.
Nico Parra
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Veintiuno, veintidós, veintitrés… Cuarenta y
siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve… Sesenta y cuatro, sesenta y cinco… Al llegar a ciento
veintitrés, el chico se cansó de dar toques al balón sin que tocara el suelo y levantó la cabeza.
El reloj del campanario marcaba las tres y
media y la plaza de Villanueva de los Infantes, en
la provincia de Ciudad Real, estaba casi desierta.
El calor era abrasador, pero él no lo notaba porque era enjuto y canijo como un espárrago silvestre. Eso era lo que su abuela Honoria le repetía
los domingos que se juntaban todos a comer e
intentaba atiborrarle de migas, unas migas que,
en honor a la verdad, todavía no habían dado el
fruto esperado.
El chiquillo miró a su espalda y se fijó en que
unos oscuros nubarrones avanzaban deprisa cubriendo la sierra de Cazorla. En aquel instante
alguien le gritó desde el otro extremo de la Plaza
Mayor:
—¡Nico! ¡Nico! ¡Eh! ¡Nico Parra!
Se dio la vuelta y vio a un chico de su edad que
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corría resoplando bajo los soportales, y no porque
fuera muy rápido, sino porque las migas con que
le hartaba su abuela los domingos sí que habían
dado el fruto esperado. El niño que corría hacia
él era redondo como un garbanzo y redondos eran
sus ojos vivarachos.
—Los veranos son aburridos si llegas tarde a
jugar, Isidro —se quejó el niño que respondía al
nombre de Nico.
—Sobre todo si has suspendido dos asignaturas —dijo el recién llegado frenando delante
de él—. He tenido que terminar unas páginas de
recuperación.
Nada más cierto. Isidro había hecho dos páginas de los deberes y después su madre le había
dado permiso para salir a zascandilear.
—¡A ver si no rompéis nada! —le había dicho
cuando salía por la puerta.
La verdad era que Nico esperaba a Isidro con
anhelo y no porque fuera un buen jugador de fútbol. Al contrario, era lento como una tortuga y
nunca marcaba un gol, pero era su mejor amigo y durante los veranos pasaban las tardes con
Miguel y Laureano chutando la vieja pelota de
trapo hasta que caía la noche.
—Para Reyes pediré una nueva —dijo Nico
mientras empezaba otra vez a dar toques al esférico sin que tocara el suelo.
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—¡A ver si es verdad! —exclamó Isidro empezando a perseguir la pelota.
Como si fuera un malabarista de circo, Nico
Parra había levantado la pelota con el pie derecho, se la había hecho pasar por debajo de la
otra pierna y, con el mismo pie y sin hacerse un
nudo, la había subido hasta el pecho y después
hasta la frente. Le había dado tres toquecitos, la
había sostenido inmóvil durante unos segundos
y después la había chutado hasta mandarla a la
otra punta de la plaza en una parábola perfecta.
Cuando Isidro llegó a ella, intentó hacer lo mismo y, cuando más o menos lo consiguió y le dio un
patadón, el balón fue a estamparse contra una casa.
Exactamente contra la ventana del segundo piso,
que explotó como si hubiera estallado una bomba;
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la pelota cayó al suelo rodeada de cristales hechos
añicos, una imagen que la madre de Isidro no quería ver por nada del mundo. Un segundo más tarde
una vecina salió por la ventana y les chilló:
—¡Niños! ¿Otra vez a las andadas? ¡Nico Parra! ¡Isidro, el de la peluquera! ¡Como os coja, os
dejaré el culo como una tomatera!
—¡No hemos sido nosotros, señora Rebollo!
—se excusó Nico.
—Pues entonces ¿quién?
—No estoy seguro, si quiere que le diga la verdad —mintió—. ¡Pero lo averiguaremos!
—Ya hablaré yo con vuestras madres, ¡granujas, que sois un atajo de granujas! —les amenazó
sacando un puño por la ventana.
No era la primera vez que los vecinos de Vi-
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llanueva se enojaban con Nico y su pandilla, ni
tampoco era la primera vez que tenían que romper la hucha para pagar los desperfectos que ocasionaba su arte futbolístico.
Cuando la mujer desapareció para llamar por
teléfono al cristalero aparecieron sus otros dos
compañeros. Sacaron los vidrios que se habían
quedado clavados en la pelota como si no hubiera
pasado nada y estuvieron toda la tarde jugando
a fútbol. ¿Qué otra cosa mejor podían hacer un
viernes de agosto a más de treinta grados de temperatura?
Así estuvieron hasta las ocho y media de la tarde, cuando un airecito fresco empezó a bajar de
la sierra y la barriga les dijo, a Isidro el primero,
que había llegado la hora de cenar. Entonces los
cuatro se remojaron en la fuente, bebieron un trago de agua y se fueron a casa con la promesa de
reencontrarse al día siguiente a la misma hora.
En cuanto Nico entró por la puerta, se dio de
bruces con su madre.
—Pero ¿de dónde sales tú tan sudado? —di
jo—. ¡Dichoso fútbol! ¡Vas a pillar un catarro! ¡A
la ducha directo!
Nico bajó la cabeza, entró en su habitación,
dejó la pelota en la estantería que había debajo
del póster de Cristiano Ronaldo y obedeció a su
madre.
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Estaban a finales de verano y se sentía especialmente contento. No porque el colegio estuviera a punto de empezar de nuevo, aunque era
un alumno bastante aplicado, sino porque pronto
empezarían los entrenos de fútbol. Jugaba con
los alevines del Villanueva y la temporada anterior habían conseguido el subcampeonato comarcal de Ciudad Real.
Sí, el fútbol era su pasión desde que tenía
tres años y su yayo Andrés le había regalado
una pelotita de plástico que él había empezado
a chutar para que rebotara contra el poyete de
la alquería.
Ya tenía ganas de volver a verse con sus compañeros del equipo de alevines del Villanueva,
muchos de los cuales habían pasado el verano en
Alicante, Santa Pola o Asturias. Quería estar de
nuevo a las órdenes del señor Montoya, su entrenador, que los motivaba como el que más y que
a veces les hacía sentirse auténticas estrellas de
fútbol, como si fueran los mismísimos Andrés
Iniesta o Fernando Torres. Nico aún recordaba
la visita que les había hecho Gonzalo Ripoll, hijo
de Tomelloso y que jugaba en Segunda B con el
Albacete, y cómo sintió que estaba a punto tocar
el cielo cuando este le había dicho:
—Tú, chaval, pareces de alambre pero la tocas
bien.
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Esa noche de finales de agosto, antes de dormirse, Nico repasó mentalmente el nombre de los
jugadores de la selección: Sergio Ramos, Iniesta,
Juanfran…
Los miraba a todos en el póster que tenía en
la pared junto al del mítico delantero del Madrid,
Cristiano Ronaldo, y soñaba que algún día jugaría en un gran estadio delante de miles de espectadores. Ya se veía pegándole a la pelota para
meterla por la escuadra o rematando en plancha
mientras el portero se estiraba sin poder tocarla.
¡GOL!
∑ ∑ ∑

El curso empezó como siempre, a mitad de septiembre, y Nico se reencontró con sus compañeros de clase que no habían pasado el verano en
Villanueva. Empezaban sexto de Primaria y era
el último año que pasaban en la vieja escuela,
pues, al terminar el curso, comenzarían a cursar
la ESO en el instituto.
Los días pasaron entre idas y venidas al colegio Arqueólogo García Bellido de Villanueva y,
unas semanas después de empezar las clases, en
las que se sentaba junto a su inseparable Isidro,
se iniciaron los entrenos en el campo de fútbol. Al
terminar el tercer día de entrenamiento, el señor
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Montoya, el entrenador con bigote de domador de
circo y nariz de boniato, anunció al equipo:
—La semana próxima jugaremos un partido
amistoso de pretemporada.
Eso siempre les gustaba a los jugadores que
tenía a sus órdenes. Uno de ellos, Miguel Ceballos, un chico rubio y fuerte que jugaba de delantero centro, le preguntó:
—¿Contra quién?
—Contra los de Villamanrique.
Al oír al entrenador, dieciséis caras ilusionadas se mustiaron como la flor de un día.
—¿Otra vez contra los de Villamanrique? —se
quejaron algunos.
—Sí —respondió el entrenador con una sonrisa enigmática—, pero esto no es lo más importante.
Después de decir aquello, el señor Montoya
esperó unos segundos para ver cómo reaccionaban los dieciséis alevines que tenía a sus órdenes
por segundo año consecutivo. Estaban todos sentados en los bancos del vestuario. Algunos aún
llevaban un calcetín en el pie y otros se estaban
quitando las botas cuando el hombre anunció solemnemente:
—El sábado vendrá un directivo de un club
muy importante de Madrid a ver el partido.
El anuncio de aquello fue como si hubiera
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hecho explotar una bomba atómica, porque el
vestuario se llenó de gritos de excitación y mil
preguntas. El hombre las respondió como pudo
pero, de hecho, lo único que sabía era que habían
llamado del club por si podían acudir al próximo
partido que jugara el infantil del Villanueva y él
había respondido enseguida que sí.
Los niños no lo sabían pero eso era lo que hacían los observadores de fútbol base del club cada
fin de semana: patearse todos y cada uno de los
tres mil campos de fútbol de alevines, infantiles,
cadetes y juveniles para ver si hallaban una perla que con suerte, diez años más tarde, debutara
en Primera División.
Por eso, esa tarde Nico llegó a casa gritando:
—¡El sábado tenemos un partido muy importante! ¡El sábado tenemos un partido muy importante!
—¿Ah, sí? —Le sonrió su padre, que estaba
poniendo la mesa—. ¿Contra quién?
—Contra el Villamanrique.
—Hombre, Nico —se rio abiertamente Pedro
Parra—, tan importante no debe ser, ya jugasteis
contra ellos meses atrás y solo es un amistoso,
¿no?
—¡Es importante porque vienen a vernos!
Su padre hizo cara de bajar de la luna y él le
explicó:
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—Viene un señor de Madrid a vernos.
—¿Un señor de Madrid? ¿Quién te ha dicho
eso?
—Montoya.
—Se dice señor Montoya —le corrigió su padre.
—Todo el mundo le llama Montoya —replicó
él.
—Pues tú, Nico Parra, como hijo mío, a partir
de ahora le llamarás señor Montoya, ¿estamos?
—Sí, papá. —Bajó la cabeza.
—Y eso que ocurrió con la ventana de la señora Rebollo hace unos días…
—Papá…
—Nico…
—Fue sin querer. Isidro la rompió y…
—¿Y tú mentiste, verdad?
—Sí —reconoció Nico rojo como un tomate—.
No quería que le castigaran.
—Pues que tampoco vuelva a suceder. Si algún día rompéis otra cosa, vais a decir la verdad,
¿entendido? Ya he hablado con el padre de Isidro
y, como otras veces, pagaréis a medias el cristal.
Aún te queda algo en la hucha, ¿verdad?
—Psí —murmuró él.
—Pues ya sabes.
—¡El cristal lo rompió él! —protestó Nico.
—Pero sois amigos, ¿no? Además ya sabes que
en casa de Isidro no van muy sobrados.
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Nico agachó la cabeza, de nuevo obediente.
Las cosas en casa no eran como en la calle, donde
todo el mundo hacía o deshacía según le parecía.
En casa había cierto orden y las cosas eran un
poco diferentes.
En cuanto terminó de contarles lo que les
había comunicado el entrenador, el señor Parra
miró a su hijo enarcando las cejas y solo le dijo:
—Pues juega bien y no te empaches de pelota.
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