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“Prefiero perder un partido por nueve goles que nueve partidos por un gol”. D. Vujadin Boskov 
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 Entrevista a

MadridistaReal: Dejaste el fútbol hace unos años y se 
te echa de menos cerca del césped. ¿Nunca te ha llamado 
la atención convertirte en entrenador?
Ronaldo Luís Nazário de Lima Yo sé cuánto la rutina 
de jugador es exhaustiva, y la de técnico no sería más amena. 
A partir del momento en que mi cuerpo no me permitía más 
tener la pelota a mis pies, fueron los desafíos del mundo de los 
negocios que me atraen. Como empresario, apasionado por el 
fútbol y el emprendedor, fundé la Ronaldo Academy (red de 
franquicias de escuelas de fútbol), invirtiendo y creyendo en la 
alianza entre deporte, educación e inclusión social.

MR: ¿Qué aspectos diferencian al Real Madrid del resto de 
equipos en los que has jugado? ¿Y al Santiago Bernabéu 
del resto de estadios? ¿Es quizás el público del Bernabéu 
el más exigente que has conocido?

RLNL: Es un sueño y una realización para cualquier jugador llegar 
al club más valioso del mundo, uno de los más premiados y recono-
cidos, elegido el mejor club del siglo XX por la FIFA. El Bernabéu 
lleva esa energía única, es el escenario principal de una historia de 
éxito. El público, naturalmente, es el más exigente que he conocido.

MR: En el Mundial de Estados Unidos 94 tu nombre ya 
suscitaba mucho interés pero no fuiste convocado, algo 
que hizo sufrir mucho a tu madre. ¿Cómo llevaste que no te 
metiesen en aquella lista?
RLNL: Fui convocado.

MR: Echando la vista atrás, ¿cuál fue el gol más especial 
que marcaste con la camiseta del Real Madrid?
RLNL: El gol del estreno. Ni yo podría imaginar que sería de 
esa manera.

El Fenómeno del gol. Con unas condiciones físicas y técnicas sólo al 

alcance de los elegidos. Ronaldo dejó para el recuerdo jugadas y 

tantos memorables. Su magia con el balón será para siempre 

recordada por los aficionados madridistas. Coleccionista de éxitos, 

colectivos e individuales, como los dos Balones de Oro que ganó (1997 

y 2002), el delantero brasileño es una de las joyas de la historia del 

balompié. Debutó en el Santiago Bernabéu contra el Alavés, anotando 

su primer tanto. A partir de aquí, una lista interminable de goles y 

noches memorables para el madridismo. Ya en su primera temporada 

refrendó su fichaje con dos títulos, la Liga y la Copa Intercontinental.

Ronaldo
 Luís Nazário de Lima
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MR: ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas en tu etapa 
como futbolista del Real Madrid? ¿Algún partido en especial?
RLNL: Todos los partidos con la camiseta del Real me marca-
ron de alguna manera, pero puedo hablar en especial de la 
conquista del Mundial Interclubes, en mi primer año en el club, 
con aquel elenco galáctico. Después de pasar dos años con 
una lesión muy seria, ganar dos títulos mundiales en apenas 
seis meses, marcando gol en las dos finales, hizo de 2002 un 
año extraordinario en mi carrera.

MR: ¿Es la Champions la espina clavada en tu carrera? 
¿Cambiarías uno de los dos Mundiales que lograste por ha-
ber ganado una Copa de Europa como madridista?
RLNL: No lo evalúe de esa manera. Creo que cada título tiene 
su historia y valor, y no cambiaría ninguno por otro.

MR: ¿Qué le dirías a los aficionados del Real Madrid que 
pitan a sus jugadores en el estadio? ¿Es eso duro para un 
futbolista? ¿Puede afectar a un vestuario?
RLNL: Lo ideal sería que todos apoyaran, pero los jugadores 
que están en el campo entienden que la afición quiere ver gol, 

saben que están en juego las expectativas de miles de fans y, 
como profesionales, necesitan estar preparados para lidiar con 
la presión.

MR: ¿Qué es lo mejor y lo peor de jugar en el Real Madrid?
RLNL: La presión de jugar en un equipo como el Real es 
enorme, pero creo que lo que hace un gran goleador es justa-
mente sentir toda esa emoción y saber cómo controlarla.

MR: Decir ‘’Ronaldo’’ es decir ‘’talento’’, ‘’calidad’’, ‘’gol’’. 
¿Cuál crees que es la clave del éxito en un mundo tan com-
plejo como es el del fútbol?
RLNL: No existe fórmula, pero seguramente no habría llega-
do a donde llegué sin talento, fe, dedicación, resiliencia y tra-
bajo en equipo.

MR: ¿Forzaste a tu cuerpo para poder continuar jugando 
al fútbol? Si pudieses volver atrás, ¿te retirarías antes?
RLNL: No forzaba mi cuerpo ni me hubiera retirado antes. He su-
frido graves lesiones, pero he dado la vuelta por encima. Superé mis 
límites. Y pude terminar mi carrera jugando en mi país.

Puedo decir que 
marcó mi carrera 

compartir el vestuario 
con Vicente del 

Bosque
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MR: Muchos medios de comunicación e incluso algunos afi-
cionados del Real Madrid piensan que Benzema no es un de-
lantero válido para el mejor club del mundo. ¿Opinas lo con-
trario? En caso afirmativo, ¿por qué?
RLNL: En desacuerdo, creo que Benzema es un excelente juga-
dor y una pieza importante para el Real. Los logros del club en los 
últimos años hablan por sí solos.

MR: ¿Qué entrenador es el que más te ha marcado en tu ca-
rrera? ¿Y compañero de equipo?
RLNL: Tienen gran importancia para mí nombres como Zagallo, 
Felipão, Parreira, pero puedo decir que marcó mi carrera compar-
tir el vestuario con Vicente del Bosque en mi primer año en el Real 
Madrid. Roberto Carlos como compañero de equipo.

MR: En el alborotado mercado de fichajes actual y conside-
rando que eres el mejor delantero centro de todos los tiem-
pos, ¿qué precio crees que tendría tu fichaje hoy en día?
RLNL: Hay muchos factores que influyen en el mercado, como 
la inflación y el aumento de volumen de los negocios de los clu-
bes, pero no tengo cómo hacer ese cálculo.

MR: ¿Es Florentino Pérez el mejor presidente que ha tenido 
y que puede tener el Madrid? ¿Todavía tienes relación con él?
RLNL: Sí, y tengo una relación estrecha con él. También con el 
Real Madrid, como embajador del club.

MR: ¿Cómo analizas el éxito del Madrid de Zidane? ¿Te ha 
sorprendido? ¿Cabe la posibilidad de que algún día te vea-
mos en el cuerpo técnico del Real Madrid?
RLNL: No me sorprendió, no esperaba menos de él. Fue un 
crack como jugador, es un crack como técnico. Lo admiro mucho, 
dentro y fuera de campo, y me siento muy feliz con su éxito.

i Víctor Ortiz
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