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MadridistaReal: ¿La vocación madridista o el vicio por la li-

teratura? ¿Qué llega antes a tu vida?

Ángel Antonio Herrera: Yo creo que ambas cosas llegan muy 

pronto a mi vida, y van bastante parejas en el tiempo. Son dos revela-

ciones de la infancia. La vocación madridista la tengo claramente vin-

culada con los recreos de mi infancia, donde intercambiábamos cro-

mos de fútbol, unos recreos que, con el tiempo, se me vienen antojando 

la felicidad. La literatura me llega también muy pronto, aunque algo 

más tarde, cuando descubro el placer de la lectura, alentado por mi 

padre, que era profesor de clásicas, y poeta secreto.

MR: ¿Cómo se despierta en ti ese sentimiento madridista?

ÁAH: Se despierta por herencia familiar, porque en mi casa el ma-

dridismo era algo presente, y sagrado. Y luego prende a fondo en la 

infancia, como digo. Hasta hoy, y  para siempre.

MR: Es conocida tu predilección por la lírica. ¿Qué leyenda ma-

dridista merecería para ti el uso de ALEJANDRINOS?

ÁAH: Yo no he usado el verso, como género, para celebrar gentes, 

en general, ni futbolistas, en particulr. Nunca. Pero sí he usado la lírica, 

claro, porque mi antena de ver el mundo, y de escribirlo, tiene siem-

pre una clave lírica. He escrito mucho de los madridistas artistas, 

como Fernando Redondo, Zidane, Ronaldo (el de ahora, y el de an-

tes), o Guti.

MR: Un buen escritor siempre encarna un papel de rebeldía ante 

lo establecido, de individualidad. En cambio, pese a que esos 

rasgos se dejan entrever en tu personalidad, abrazas la corriente 

-

-

lectual que vea mal encaje entre las LETRAS y el FÚTBOL?

ÁAH: Sí, claro. Sobre todo antes, hace ya unos años. Y siempre 

encontré que esas “correcciones” eran una bobada, o una estupidez, 

o un prejuicio, o todo junto. Se puede uno emocionar con un regate 

de Marcelo y con un verso de Borges. Se puede, y se debe. En la 

vida, se puede ser pastelero y tocar el violín. No es frecuente, pero 

puede darse.

MR: 

ÁAH:  Florentino Pérez ha traido al Madrid un proyecto deportivo 

clamorosamente planetario, y lo ha asentado como nadie. Obviaré el 

saldo de los títulos, que es grandioso. El Madrid tiene una tesorería 

brutal, y del equipo se habla bajo la última palmera del mundo. De 

esos logros tiene mucha culpa el Presidente. Y no hay que escatimar-

le ni el reconocimiento, ni el halago.

MR: ¿Qué tipo de ritual sigues en un encuentro del Real Ma-

drid? ¿Solo o acompañado? ¿En silencio o conversando? 

¿Compatibilizándolo con otros quehaceres?

ÁAH: Yo suelo ver los partidos solo, así en general, y lo disfruto mu-

cho, igual que se disfruta un libro, sólo que de otra manera, obvia-

mente. No me gusta cruzar los partidos con ninguna distracción, 

salvo un par de cervezas. Todo esto no obsta para que, en circuns-

tancias especiales, reúna a un puñado de amigos. Pero eso ya es un 

guateque, un show, otra cosa. Ves, así, el fútbol, pero del fútbol no te 

enteras, que es lo que a mí me gusta.

MR: ¿Nunca ha realizado una incursión en el periodismo depor-

valora los escritores que han hecho sus pinitos de literatura de-

portiva como Javier Marías?

ÁAH: Escribí bastante, como madridista confeso, y militante, en el 

diario “El Mundo”, en una columna blanca que se enfrentaba cada 

lunes a una columna culé escrita por Daniel Vazquez Sallés, el hijo de 

Vázquez Montalbán. Luego, en el diario ABC, donde escribo ahora, 

también sostuve un par de temporadas otra oda al madridismo, diga-

mos. Yo iba a mi rollo, a mi palo, a mi desmelene habitual. Yo de los 

futbolistas, o de los partidos, hablo desde mi elocuencia, como de las 

actrices o los cantantes, una elocuencia que está mechada de litera-

tura, sí, pero no tengo otra. A mí los escritores que le pegan a la prosa 

futbolera me parecen muy bien, porque el escritor no sólo debe escri-

bir de la soledad, el desamor o la muerte. Ahora está incluso bien 

visto que algunos escritores o intelectuales se interesen por el fútbol, 

pero hubo un tiempo, no tan remoto,  en que la pasión por el fútbol, 
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en los escritores, era más bien un vicio inconfesable. Yo siempre vi en 

el fútbol una pasión mayor, y como tal, una pólvora de inspiración.

MR: ¿El Madrid le ha inspirado alguna composición poética?

ÁAH: El Madrid me ha dado muchas tardes de gloria, o noches, y 

no pocas tertulias de amenidad. Eso, y una cuota de columnisno o 

cronismo escandalosamente merengue.

MR: ¿Crees que el periodismo actual guarda demasiada servi-

dumbre hacia Internet-lo tecnológico y que se está perdiendo el 

has aludido que para ti aprender LATÍN te ha ayudado mucho; la 

-

mo deportivo?

ÁAH: Las humanidades son necesarias para cualquier cosa, y na-

turalmente se están perdiendo. Yo tuve un jefe de redacción, en los 

ochenta, cuando yo empezaba, que decía a menudo que para ir a 

hacer la crónica de un incendio conviene saber lenguas clásicas. Y 

llevaba razón. Todo se ve de otro modo más ancho si sabes algo de 

todo. La gente  moderna se maneja en la vida con un ramo de pala-

bras, y el que tiene pocas palabras tiene escaso mundo, poca vida. 

A la peña le interesa más un párrafo de twitter, aunque no sé si en 

twitter se estila el párrafo, porque no uso twiter, a la peña le interesa 

mucho más eso, que un soneto de Quevedo. Allá ellos. Internet, y lo 

tecnológico, con el uso mayoritario de ahora mismo, es un enemigo 

de la cultura.

MR: Como escritor que somete sus creaciones a un constante 

juicio; crees que puede existir auditorio más exigente que el Ber-

nabéu?

ÁAH: El Bernabeu es exigente, y es consentidor, a veces. La multi-

tud tiene algo de un solo hombre, y todo hombre exige y consiente, 

claro. Tiene que ser así, yo creo.

MR: En el mundo de la crónica social abundan los madridistas, 

acentuado madridismo?

ÁAH: No, porque para mí el acentuado madridismo es algo natural. 

Me gusta que Alejandro Sanz, Mercé, Richard Gere, Rafa Nadal, o 

Plácido Domingo sean madridistas.

MR: Ángel Antonio ha sido una persona reconocida en la televi-

-

tido del Real Madrid?

ÁAH: Claro que sí. Y una tele grande y en condiciones. Me la com-

pré para eso.

MR: ¿Tendrá a bien brindar un artículo “literario-madridista” 

para los lectores de MadridistaReal próximamente?

ÁAH: Claro que sí.  Cuando me digáis.

MR: ¿Cuándo Zidane recaló en el banquillo del primer equipo 

¿Cómo explicas el impulso que ha adquirido el equipo bajo su 

mando?

ÁAH: Yo he creído en Zidane siempre. Porque fue una cumbre del 

o cio, cuando futbolista, y un tipo que conoce al Real Madrid como 

se conoce a la familia. Yo escuché una vez a Camacho decir que es 

di cilísimo ser el entrenador del Madrid, o del Barca, con perdón. Y 

es cierto. Porque no sirve ser sólo un entrenador. Hay que ser algo 

más que no sabemos muy bien qué es, pero que Zidane lo tiene. A 

mí siempre me convenció porque es un elegante, y le pega al balón 

como un poeta.

MR: ¿Te gusta Sergio Ramos como capitán? ¿Consideras que 

es el líder del Real Madrid, quien ejerce un papel de mayor res-

ponsabilidad?

ÁAH: Me gusta, y mucho. Ramos tiene algo de titán que viene a 

arreglar el asunto, de atleta en alerta. Eso, y una chulería muy madri-

les que a mí me seduce siempre mucho, en los deportistas y en otras 

gentes. Digo todo esto por no recaer en el tópico de que a Sergio le 

debemos muchos sustos de gloria, en la Champions, y no en la 

Champions, aunque en tópicos así casi conviene recaer.

MR: ¿Cómo vivías el madridismo en Albacete en tu adolescen-

cia? ¿Alguna anécdota relacionada con ello?

ÁAH: Era un vínculo con la felicidad. Yo detesto los domingos, que 

no son un día, sino un clima, pero los domingos me los ha aliviado 

siempre, en la vida, el fútbol, el Real Madrid. Aunque algún disgusto 

me ha dado, claro. Recuerdo, de chaval, cuando tuvo que pasar por 

el quirófano Santillana, por aquellos problemas suyos con un riñón. 

Viví a igido, apenado, preocupadísimo.

MR: ¿Recuerdas tu primera visita al Bernabéu? ¿Cómo la viviste?

ÁAH: Sí, acudí con mi padre, a un partido menor de Liga. El partido 

no lo recuerdo apenas, pero el encuentro con el estadio sí. Decía 

Fellini que él se encontró por primera vez con Anita Ekberg, la sueca 

de “La dolce vita”, y la sensación, al verla, pudiera parecerse a la que 

un niño tiene cuando descubre en vivo la jirafa. Fellini está diciendo, 

en el fondo, que vivió una experiencia de profundo embeleso, irreal 

casi, estupefaciente. Pues a mí me pasó igual con el Bernabeu.

MR: 

Vamos a descubrir los tres goles que más permanecen en la reti-

na del Real Madrid y que tienes presente la imagen del jugador 

ejecutando el chut? ¿De qué goles se tratan?

ÁAH: Puedo relataros muchos, no sólo tres. Pero ahí voy. Recuerdo 

muy a menudo un gol de Juanito, allá por los ochenta, al Celtic. Es un 

gol de cabeza, donde Juanito remata con esa rabia interior que él 

tenía. Le pega al balón como a un enemigo. Me gustaba lo gamberro 

que había en Juanito. Yo tenía entonces catorce o quince años, y el 

Bernabeu tenía esas porterías de mi adolescencia, con la red sujeta 

por un arco metálico. Tampoco olvidaré un gol de Benzema al Depor, 

pero no por el gol, sino por el taconazo de pase que le da Guti, que 

ha sido un mago de chulerías. Y naturalmente no voy a olvidar nunca 

el gol de Zidane en la Champions de la Novena. Es un remate di cilí-

simo, de un balón llovido en vertical, casi, y lo remata no con el pie, 

sino con la pierna entera, como el que se vale de una guadaña. Es un 

remate di cilísimo. Y de una belleza inagotable.
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