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LA EFEMÉRIDE

Hace 6 años (2006)
Fidel Castro (85) transfiere
la jefatura del Estado cuba-
no de manera temporal
a su hermano Raúl (81)

CRÍTICA DE TV

MEDIOS

H e tenido la suerte de leer el libro Peda-
leando en la oscuridad (Contra) escrito
por el ciclista David Millar, lo que me
ha proporcionado un punto de vista

nuevo sobre el mundo del dopaje, del deporte y de
las exigencias de la competición. Esta autobiografía
se inicia con su caída como corredor, cuando fue
detenido el 22 de junio del 2004 en Biarritz, acusa-
do de dopaje. Conociendo de antemano este hecho,
todo el libro se convierte en una descripción profun-
da de cómo un deportista se deja llevar hacia el la-
do oscuro por influencia de su entorno y por su pro-
pia incapacidad de mantenerse en el lado justo.
El papel que juegan los entrenadores, los médi-

cos, los organizadores de las carreras y, sobre todo,
el comprobar cómo quedan impunes otros ciclistas
que se dopan y consiguen con ello mejores resulta-
dos, construye un entramado asfixiante que acaba
atrapando al ciclista. La grandeza del libro de Mi-
llar es que su confesión y su ataque a todo este mun-
do se hace aceptando su culpa. Además Millar escri-
be su obra poco tiempo después de que se han pro-
ducido los hechos, cuando ha sido condenado a una
sanción de larga duración. Es como si la escritura le
sirviese para una futura redención. Y este año 2012
ha sido toda una confirmación en este sentido, con
su victoria en la 12.ª etapa del Tour de Francia y su
selección para el equipo de la Gran Bretaña en los
Juegos de Londres.
El impacto de la confesión de este libro me hace

sentir los Juegos Olímpicos como los Juegos de Mi-
llar. Cuando vi que en la ceremonia inaugural salía
el ganador del Tour Wiggins para dar el primer gol-
pe de campana, pensé que Gran Bretaña daba a su
equipo ciclista el papel de máximo simbolismo de-
portivo. Cuando vi que entre los que juraban por
una competición limpia no había sólo un deportista
y un juez sino también un entrenador, pensé en
Millar y en el seleccionador británico del equipo
ciclista David Brailsford, que fue quien lo acompañó
el día que lo detuvieron en Biarritz, el que después

lo rechazó en el
Team Sky, para
finalmente recu-
perarlo para es-
tos Juegos. Brails-
ford escribe el
prólogo de Peda-
leando en la oscu-
ridad, y su testi-
monio resulta
demoledor sobre

la cultura del dopaje: “En un entorno equivocado,
incluso las personas más íntegras pueden tomar
decisiones erróneas”.
Con todo ello, me apresté a seguir la transmisión

de la primera prueba de ciclismo en ruta de los Jue-
gos: los comentaristas no citaron a Millar pese a
estar hablando del equipo británico y del favorito
Mark Cavendish (admirador de Millar en su juven-
tud). Me extrañó: ¿acaso no habían leído el libro?
¿O no estaban de acuerdo con las tesis de inculpa-
ción contenidas en él? Ahora queda por saber si en
la competición de contrarreloj que se corre mañana
mismo, en la cual Millar es gran experto, habrá al-
gún guiño para esta historia de regeneración públi-
ca gracias a la literatura.
Solemos ver muchas entrevistas a deportistas que

confiesan algún aspecto oculto y personal, pero no
por ello cambia la percepción que tenemos cuando
los vemos competir. En cambio, en el caso de David
Millar se demuestra que la literatura en primera
persona es capaz de hacernos sentir los aspectos
más interesantes del alma de un deportista. Yo veo
a Millar correr y siento su voz literaria. Y me alegra-
rá verlo mañana, ganando o perdiendo, con un cuer-
po que ya no es enemigo de sí mismo.
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Los juegosde
DavidMillar

La grandeza del libro
de Millar es que su
confesión y su ataque
a este mundo se hacen
aceptando su culpa

P ara que luego lo llamen
un deporte elitista. Todo
loque hace falta es un pa-
lo del siete, pelotas y una

bolsa para llevar sándwiches y té.
Y nada más. Y no hay límites: el
campo es toda la ciudad.
El deporte se llama –siguiendo

otras tendencias urbanas como el
book-crossing– cross-golf, aunque
también hay quien lo llama street
golf, urban golf y hasta anarco-
golf por su carácter gamberro.
Se inventó en los noventa y las

reglas son sencillas porque no
haymuchas. Un grupo de jugado-
res se reúne armado con palos y
bolas y decide las normas: hasta
dónde llega el campo, cuáles son
los agujeros a donde debe ir a pa-
rar la bola –en un parque, junto a
un coche abandonado o una faro-
la–, cómo se puntúa y el límite de
tiempo. Hay, eso sí, normas de
buena conducta no escritas. “La
seguridad es lo primero”, asegu-

ra Stephan, un cross-golfer ale-
mán de 26 años que juega dos o
tres veces a la semana, “utiliza-
mos pelotas de goma; así no se co-
rre el peligro de lastimar a al-
guien o romper algo. Hay gente
por ahí que utiliza pelotas de golf
de las de verdad, pero no forman
parte de nuestro grupo. Los con-
sideramos ovejas negras”.
A pesar de todo, el cross-golf,

que se juega ya en otros países de

Europa, Estados Unidos o Nueva
Zelanda, no siempre acaba bien
(sobre todo para los jugadores):
muchas pelotas se extravían o
caen en zonas de difícil acceso;
los horarios, que con frecuencia
se extienden hasta bien avanzada
la noche y que obligan a jugar
con pelotas fluorescentes. El ca-
rácter golfo hace que muchos
cross-golfers sean poco cuidado-
sos o beban durante el juego. Las
autoridades no ven siempre con
buenos ojos el deporte, aunque
hasta la fecha no se han registra-
do incidentes y todo el mundo ve
el cross-golf como algo simpático
y que contribuye a la imagen de
Berlín como un destino joven, al-
ternativo y marcado por un ocio
original que lo distingue de otras
metrópolis.
Para practicar este deporte no

hace falta ser nimuchomenosTi-
ger Woods o Greg Norman y ése
es precisamente uno de los ali-
cientes del cross-golf, que en Ale-
mania cuenta con más partida-
rios en Baviera –donde hasta se
celebran torneos–, aunque en
Berlín, una ciudad idónea para el
juego por la cantidad sus genero-
sos espacios abiertos, de dimen-
siones más que notables, y luga-
res abandonados; se disputan
competiciones (fotos contiguas)
en fábricas abandonadas del anti-
guo Berlín oriental, el parque del
Tiergarten o incluso frente al
Bundestag.
En una ciudad como la capital

alemana, en la que existen clubs
que organizan torneos de chess-
boxing (una mezcla imposible de
ajedrez y boxeo), incluso existe
un portal (http://www.cross-
golf-portal.de), donde los cross-
golfers pueden adquirir parte de
su equipo e intercambiar infor-
mación útil.c

Anárquicas y
cómodas reglas
son la base del éxito
del deporte surgido
en la década de los 90
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Golfen laazoteade
unafábricadeBerlín
El ‘cross-golf’ se consolida como el deporte urbano demoda

Golf urbano.
Arriba, el golfista
Sven golpea
la pelota en el
tejado de una
fábrica de cerve-

za abandonada
en Berlín. Abajo,
el jugador salu-
da tras practicar
la nueva
modalidad


