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Vivo con miedo, y probablemente esta sensación es lo que me motiva a comportarme de un modo correcto la mayoría de las veces porque, en 
realidad, estoy cagado de miedo. Cuando supe, y me refiero a cuando supe de verdad, que iba a convertirme en ciclista profesional, estaba en 

el rodillo, justo antes de disputar los Mundiales Contrarreloj Sub-23 en Verona, en octubre de 1999. En ese campeonato siempre hay un runrún por-
que la categoría Sub-23 está llena de corredores que van locos por pasar a profesionales. Es la culminación de la corta vida de una gran parte de 
esos jóvenes que, debido a su inexperiencia, se implican mucho emocionalmente con todo lo que les rodea. Se trata, pues de un acontecimiento im-
pregnado de una tensión inevitable.

“
”

El “Gregario”, el excorredor británico Charly Wegelius relata sus 
peripecias en el pelotón profesional
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ARGUMENTO: Charly Wegelius, nacido en Finlandia pero criado en York, 
Gran Bretaña, fue uno de los ciclistas británicos más prestigiosos del 
pelotón internacional, donde rodó como profesional durante la primera 
década de este siglo. Como profesional, nunca ganó nada. Como tantos 
otros ciclistas que no se vistieron de amarillo o no subieron nunca a un 
podio, su trabajo era el de gregario: ayudar a su jefe de filas a ganar, 
aun cuando esto supusiera renunciar a cualquier opción de victoria o glo-
ria personal. Era un “soldado raso” y luchó para abrirse camino en uno 
de los deportes más duros y exigentes que existen.

JAVIER SÁNCHEZ ZAPATERO | SALAMANCA 
 

L A  literatura sobre ci-
clismo acostumbra a 
estar teñida de ribetes 

de épica y heroísmo: las gestas 
de los triunfadores, el agónico 
sufrimiento de los “esforzados 
de la ruta” o la interpretación 
del deporte como una lucha 
del hombre contra la naturale-
za y contra sus propios límites 
son algunos de sus más recu-
rrentes temas.  

Wegelius sorprenderá al 
lector por huir de los tópicos 
y presentar una visión del de-
porte de la bicicleta descarna-
da y alejada de cualquier tipo 
de idealismo. El libro ofrece 
un relato intrahistórico que 
evita el lado más visible y co-
nocido de la competición para 
centrarse en el día a día de en-
trenamientos, hoteles, masa-
jes, caídas y controles médi-
cos con el que han bregar los 
corredores. Del mismo modo, 
muestra una parte de las ca-
rreras habitualmente desco-
nocida: la que transcurre en 
los grupos de descolgados que 
pelean por no llegar fuera de 
control o entre coches de equi-
pos cargando bidones de agua 
para repartir entre los compa-
ñeros. En esa narración hay 
lugar, claro está, para el anec-
dotario, pero sobre todo para 
el retrato colectivo del pelotón 
profesional, cuyos hábitos, ca-
racterísticas y taxonomías 
desgrana el autor con lucidez. 

La historia que vertebra la 
obra no es tanto la del desarro-
llo vital de Wegelius como la de 
su evolución profesional, que 
le llevó, tras muchos años de 
sacrificio, de ser una promesa 
del ciclismo en ruta británico 
–en una época en la que el de-
porte era minoritario y muy 
poco seguido en más islas– a 
convertirse en uno de los co-

rredores más valorados del pe-
lotón profesional, especialmen-
te reconocido por su fiabilidad 
y su actitud como gregario. A 
pesar de estar orgulloso de su 
trayectoria y de haberse man-
tenido más de una década en la 
elite, corriendo en grandes 
equipos y disputando las más 
importantes pruebas al servi-
cio de importantes líderes, la 
suya no fue una carrera espe-
cialmente exitosa. Apenas hay 
victorias en su palmarés y po-
cos fueron los podios que visi-
tó: su triunfo, como el de otros 
muchos corredores anónimos, 
fue estar en activo durante 
años, conseguir el respeto de 
sus compañeros, mantenerse 
fiel a sus valores como depor-
tista y, sobre todo, aprender a 
sufrir. No en vano, en las pági-
nas de “Gregario” encontrará 
el lector algunas de las mejores 
descripciones de lo que supone 
el dolor que produce el inmen-
so esfuerzo al que han de some-
terse los ciclistas, así como del 
cansancio extremo y el vacia-
miento físico que implica la al-
ta competición. 

Con ironía y autocrítica, el 
autor construye un retrato na-
da complaciente de sí mismo y 
del deporte al que dedicó gran 
parte de su vida, exponiendo 
así una valiosa y singular vi-
sión del ciclismo que no evade 
algunos de sus principales pro-
blemas, como el dopaje o la 
precariedad económica. Desde 
su óptica privilegiada de ob-
servador y protagonista, We-
gelius expone una visión glo-
bal y muy clarificadora que 
muestra –de forma especial-
mente gráfica en las extraordi-
narias páginas finales del li-
bro– que, a pesar de los tópi-
cos, la del ciclismo es una his-
toria dura y dolorosa que, 
como dice él, no tiene nada de 
cuento de hadas.

novedades
MANUAL DE AUTOAYUDA 
MIGUEL ÁNGEL CARMO-
NA DEL BARCO 
SALTO DE PÁGINA, 2016 
 
Un payaso ex toxicómano al 
que un león le arrancó un 
brazo durante; un reputado 
oftalmólogo que pierde el hi-
lo de su discurso durante 
una ponencia y no logra re-
cuperarlo; un profesor de li-
teratura que busca el amor 
en los servicios de las es-
taciones de autobuses; to-
dos ellos narran de viva voz 
un fragmento crucial de sus 
vidas y retan al lector a re-
plantearse sus prejuicios y 
juzgarlos.

Otro ciclismo

JOYCE Y LAS GALLINAS 
ANNA BALLBONA 
ANAGRAMA, 2016 
 
Dora, periodista, debe mon-
tarse cada día en un tren para 
ir de la periferia, donde vive, a 
Barcelona, donde trabaja. 
Una conversación entre un 
grupo de pacientes psiquiátri-
cos, las interferencias vecina-
les que impiden su lectura, un 
viaje al Dublín de Joyce y el 
azúcar concentrado de una 
cabalgata de Reyes generan 
una secuencia de absurdida-
des que harán que entre en un 
estado de distanciamiento 
con respecto a la realidad.
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