
Fue durante cinco años la mayor
estrella del ciclismo británico.
Pero cometió el error (“empujado
porsuequipo”,asegura)dedopar-
se. En 2004 fue despojado de sus
títulos, de sus bienes y de su vida.
Ocho años de ostracismo des-
pués, regresa para contarlo todo
en el libro Pedaleando en la os-
curidad y para volver a compe-
tir en la ronda francesa que acaba
de echar a rodar. por Elena Pita
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Paraentendersugloriaymiseriadesde
aquí, para valorar su valentía y clamoro-
sa sinceridad, habría que empezar dicien-
do que David Millar (escocés nacido en
Malta,1977)esparaelciclismobritánicolo
queAlbertoContadorparaelespañol.Por
susgestassobrehumanasysustribulacio-
nes terrenas. En el año 2004, ocho meses
después de ganar el Campeonato del
MundoContrarreloj,Millaresacusadode
doping. Lo encarcelan, le retiran los tí-
tulos, leconfiscantodossusbienesylove-
tan para la competición. Pero el campeón
regresa, agotado el veto, y decide contar-
lo todo en un libro. Todo es: que el dopa-
je ha sido siempre la moneda de cambio
más común en el ciclismo mundial des-
de que existe; que la delación se castiga-
ba con el ostracismo (una ley del silencio
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noescritauOmertà);queélsedopóduran-
te dos años alentado y presionado por su
propio equipo (Cofidis), el cual necesi-
taba no solo sus victorias sino la victoria
segura.Concluyequenuncaelciclismoha
sido tan limpio como hoy.

VuelveahoraalTourdeFranciayhasido
admitidoporelComitéOlímpicoInterna-
cional para participar en los Juegos de
Londres.Millarvivedesdehaceañosenla
plácidaciudaddeGirona,consumujer,bri-
tánica, y su hijo de 9 meses, Ignasi Millar.
VinoaBarcelonaarmadodeverdadyexhi-
biendounbagajeintelectualquesorpren-
de en estos pagos deportivos. Su sinceri-
dad no hace ascos ni a la más vil de las
preguntas: “¿Vuelve al Tour para ganar
la competición, para luchar contra el do-
ping o para redimirse?”.
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“Vuelvo porque tengo una profesión que
adoro y en la que soy bueno, y esto es una
enormesuertequeyomismoestropeécon
lamaladecisióndedoparme.Volvíporque
quise tener una segunda oportunidad, y
desdeesemomentotuveclaroqueteníala
responsabilidaddecontarmihistoriayque
parasiempreseréunexdrogadicto.Lovivo
con una sensación agridulce”, asegura.

Cuenta Millar en Pedaleando en la os-
curidad (Ed. Contra) que la decisión de
drogarse fue suya, pero se deja entrever
como víctima del entorno y las circuns-
tancias: “Yo ganaba sin necesidad de
doparme,poresoprecisamenteestandi-
fícil entender mi decisión. Pero para el
equipoeraunagranventajanoquegana-
ra, sino que garantizase la victoria. Y esa
fue la razón por la que empecé; fue como
una obligación profesional, o así al me-
nosmeloexpliquéamímismo”.Unaacu-
sación directa que incluso afina cuando
asegura que el dopaje es una cultura om-
nipresente en el ciclismo. “El dopaje es lo
quemantiene la gentea tu alrededor y es
lo que ves. Ciertas personas de mi equi-
potuvieronlahabilidaddemanipularmi
decisiónenestesentido,mepresionaron,
y el director del equipo recomendó que
fuera hacer un entrenamiento de cam-
poacasadel tíoquesuministrabalaEPO
alrestodelosciclistas,unlugar idílicoen
laToscana,enunambientemuyfamiliar.
Fue todo muy sutil”, revela el deportista.

Si tan terrible le parecía, si realmente no
necesitaba reforzar su capacidad natural,
cabríapreguntarseporquénolodenunció,
quémiedooperaqueimpideunadelación
justificada:“Elasuntoesquetesentíasdes-
protegido: el sistema deportivo era tan
corrupto, era tan fácil doparse y que no te
pillaran... Nadie hablaba de ello aunque
todo el mundo lo sabía, había una espe-
cie de Omertà. Si lo denunciabas, caías
en el ostracismo y en el descrédito, inclu-
so entre los fans: nadie querría creerte”.

Sucasonofuefrutodeunadelación,sino
de una larga operación policial para des-
mantelar una red de dopaje. Y así llegan
hastaelCofidisysuprincipalfigura,David
Millar, que había dejado la hormona EPO
hacíaochomeses.Fuedetenidoel22deju-
nio mientras cenaba en un restaurante, y
conducidoauncalabozoenlacomisaríade
Biarritz (Francia) donde sería duramente
interrogado durante tres días. Habían en-
contrado pruebas suficientes en los archi-
vosdelclub,ratificadasahoraporsuconfe-
sión.Fuedespojadodetodo:carrera,títulos,
casa,cuentasbancarias...Loprimeroquele
retiraronfuesurecientetítulodecampeón
mundial en Contrarreloj. Pero ¿qué sentía
Millar hacia aquel título, conquistado sin
limpieza? “Nunca sentí nada porque lo
gané tan fácilmente que carecía de sen-
tido.Poresodecidídejareldopinginmedia-
tamente después”, confiesa.

Cómoserárecibidoporsuscamaradasen
el Tour después de contar toda la verdad.
“Miscolegasmerespetanyrespetanloque

he hecho por cambiar este deporte. Y más
allá: el pelotón necesita una voz como la
mía, yo he contestado un montón de pre-
guntas difíciles que nadie quiso contes-
tar. Esta es la historia que han vivido los
ciclistasdemigeneraciónyanteriores,ein-
cluso algunos más jóvenes, pero nadie se
atrevió a contar”, asegura.

ARMSTRONG Y CONTADOR. Habla en pasa-
do,supongo,porquedicequehoylamayo-
ríayanosedopa.Sinembargo, laAgencia
deAlimentosyFármacosestadounidense
(FDA) ha detectado nuevos y más sofis-
ticados métodos de dopaje que no dejan
huelladetectable.¿Llegaráeldíaenqueel
ciclismo sea un deporte absoluta y defi-
nitivamente limpio? “Tal vez no absolu-
tamentelimpio,porqueasíeslavida:elser
humano siempre intentará hacer la tram-
pa. Pero ahora mismo ya no existe un do-
ping sistemático y ya no son mayoría los
ciclistasquesedopan.Ylosquegananlas
competiciones,engeneralnosehandopa-
do, lo que antes era totalmente impensa-
ble. Por primera vez en su historia, por
ejemplo, el Giro de Italia ha sido conquis-
tado por un ciclista del que podemos afir-
mar,conunaseguridaddel100%,queestá
totalmentelimpio;yyolosésinlugaradu-
das porque es un compañero de mi equi-
po, un joven comprometido con el depor-
te y que jamás ha probado la EPO”.

Cuando el libro de Millar publicó su pri-
meraediciónenInglaterra(enEspañavan
ya por la segunda), el debate estuvo ser-
vido:elciclistaafirmaquelafaltadetrans-
parencia de las autoridades, o sea la FDA,
respectoalcasoArmstrong,ganadorsiete
veces del Tour de Francia y sobre el que
pende la duda del dopaje, pesa como una
sombra sobre el ciclismo y así será mien-
tras esto no sea esclarecido a fondo. Hoy
sutonosehasuavizado:“Creoquehubiera
sido bueno llegar al fondo de la cuestión,
pero es demasiado tarde. Honestamente,
cadaunosehahechosupropiaopiniónso-
breArmstrongydebemosmirarhaciade-
lante. Creo que estamos en el camino, he-
mos vuelto a ganarnos la confianza de
lossponsors,delosfansydelosmediosde
comunicación”, apunta Millar.

LlegaelturnodeAlbertoContador,yaquí
el ciclista, que admira al colega español,
poneelacentoenlos“fallosdelsistema:no
puedeadmitirsequetardendosañosendi-
lucidar si hubo o no hubo contaminación
y que al final permanezcan tantas dudas”.
“¿SeríaContadorculpabledeesacontami-
nación o pudo ser víctima?”, le pregunto.
“Sesuponequeélesinocente,peroelsiste-
ma lo culpa porque los deportistas somos
responsables de esa supuesta contamina-
ción, por mínima que sea, como esta, casi
imperceptible. Todo esto ha hecho mu-
chodañoalciclismo,ynocreoquesuequi-
pohayareaccionadobien,conaquellahis-
toria de la carne envasada en España… No
hizosinosembrarelpánico.Yesmuytris-
teparaAlberto,queeselciclistaconmayor

talento de su generación y un chico ado-
rable, mientras sabemos que otros se han
dopado tan impunemente. El resultado
esqueaqueldeportistamaravilloso,limpio
y claro que era, ahora se convertirá en un
competidor furioso y amargo”, contesta.
–¿Ustedcómosesiente,víctimaoculpable?
–Ambascosas.Mesientovíctimadelequi-
po, y de la situación que vivíamos. Yo no
eraeltipodedeportistaquesehubierado-
padoencircunstanciasnormales, fuepro-
ducto del entorno. Pero también soy cul-
pable: fui yo quien tomó la decisión.

Estabilidad ganada, madurez aprendi-
da a fuerza de los momentos tan duros
vividos,meatrevoadecirleque,detodolo
que cuenta, lo que más me sorprende es
cómo fue capaz de conquistar las más al-
tas cimas del Giro, por ejemplo, arrastran-
do una resaca de alcohol; preguntarle
cómo un deportista de élite soporta el rit-
mo nocturno de las copas (el libro se pro-
diga en fotos de las escenas más diso-
lutas).“Sieracapazesporqueteníatalento
yedadparaello.Estonoestaninusual,ocu-
rre en todos los deportes, pero nunca se
cuenta. Mira, los deportistas también so-
mosjóvenesalos20años,nopuedesvivir
aislado en una urna. Lo que ocurre es que
meparecióquenoteníasentidoesconder-
lo en medio de esta confesión. Ahora en
cambio,nimeacuerdodelaúltimavezque
fuiaunadisco.Tengounhijodetansolo9
meses, y hasta hace poco me hubiera ne-
gado a que conociera la miseria del ci-
clismo;ahoraencambiomeharíafelizque
quisieraserciclistaprofesional,nolodesa-
nimaría”, apunta el ciclista.

Eraunchicoarrogante,confiesa,porque
todo deportista de élite necesita serlo, “es
lo que se espera de ti”. Hoy se siente un
hombre maduro, fuerte aún, capaz de ga-
nar,peroquehaequilibradosusfuertesdo-
sis de arrogancia con confianza en sí mis-
mo. Una dura rehabilitación. “No, lo duro
fueperderlotodo,esoeshorrible,perouna
vez que tocas el fondo se trata de volver
a empezar. Lo hice con paciencia, paso a
paso, despacio mientras pagaba mis deu-
das; y con pasión suficiente para volver a
enamorarme de este deporte. Lo he rehe-
cho todo, pago mis impuestos en España
y llevo una vida muy tranquila que nun-
caimaginétener.Hasidocomplicado,pero
lo he logrado”, sostiene. Es copropietario
del Garmin, su propio equipo, fundado
enColorado,yconfíaenpodercompetiral
menos tres temporadas más.

Estuvo a punto de matricularse en la
EscueladeArtedeLondres,perotuvomuy
claro que lo que más le gustaba del mun-
do era el ciclismo. Cuando se retire, tal
vez se dedique a la Literatu-
ra: no lo hace mal; de mo-
mento, busca argumento
en las cumbres. ●�

1997 Debuta como
profesional con el
equipo Cofidis.
1998 Medalla de
plata en el
Campeonato de
Reino Unido
Contrarreloj.
2001 Tercero en la
Vuelta a Dinamarca
y medalla de plata
en el Campeonato
del Mundo
Contrarreloj.
2003 Ganador del
Tour de Picardie.
2004 Medalla de
Oro del Campeona-
to del Mundo
Contrarreloj.
2008 Crea su
propio equipo
ciclista, el Garmin.
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