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PREGUNTA. Año 2001. Debut
ante el Leganés, primer gol en
Albacete... Como dice el tango,
¿diez años no son nada?
Diez años son muchos y al mismo
tiempo pueden ser nada. He teni-
do la fortuna de vivir momentos
buenos y no tan buenos. He ido
madurando como persona y tam-
bién futbolísticamente.

P. Vamos paso a paso. Lo prime-
ro, el Atlético de Madrid.
R. El Atlético es mi casa. Me dio
la oportunidad de jugar al fútbol,
de perseguir objetivos desde que
llegué, a los 10 años. Lo aprendí
todo y tuve la inmensa suerte de
poder debutar en el primer equi-
po. A partir de ahí he podido al-
canzar otros sueños más grandes.

P. O sea, que sobran los motivos.
R. Es que me enseñaron los valo-
res de la vida. Sé que defender y
manifestar que soy atlético me ha
costado muchos palos, pero nun-
ca voy a cambiar. He tenido la
gran suerte de sentirme protegido
por los míos. Cuando estaba,
cuando decidí marcharme, y aho-
ra. El noventa por ciento me sigue
viendo así y es un orgullo.

P. Y del Manzanares al Mersey.
R. El Liverpool fue mi gran tram-
polín después de haber tomado la
difícil decisión de irme del Atléti-
co. No pude ir a un club mejor,
que terminó siendo la plataforma
que me permitió darme a conocer
al mundo de la mano de Rafa Be-
nítez, al que debo mucho.

P. ¿En Viena tocó el cielo?
R. La Eurocopa 2008 comenzó
con las mismas dudas de siem-
pre, a ver si la selección española
sería capaz de dar el gran salto y
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Era lo que sus fans le pedían
hace tiempo. Fernando José
Torres Sanz (Fuenlabrada,
1984), recién aterrizado
procedente de Costa Rica,
presentó su autobiografía:
‘Number nine’. El delantero
del Chelsea repasó con
MARCA una década de
éxitos, desde que debutó con
el Atlético en el año 2001
hasta su presente en el
conjunto londinense. Por
descontado que los triunfos
con la selección española, en
los que ha sido absoluto
protagonista, ocupan un
lugar estelar en la carrera del
‘9’. El ex rojiblanco sigue
apostando a muerte por La
Roja... y por él mismo.

UNA ENTREVISTA DE

PABLO BROTÓNS

“El fútbol tiene estas
cosas, sólo queda
paciencia y memoria”

Fernando Torres posa con su libro, ‘Number Nine’, en el acto de presentación que tuvo lugar ayer en el hotel Meliá Barajas de la capital de España.
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‘Number nine’, la autobiografía del ‘9’
■ ‘Number nine’ es la autobio-
grafía de Fernando Torres, en la
que el jugador del Chelsea, ex
del Atlético, cuenta su trayecto-
ria futbolística y descubre los
momentos estelares de su ca-
rrera. Editado por Titano, con la
colaboración de Antonio Sanz y
José Antonio García Sirvent, el
libro funciona prácticamente
como diario y como álbum foto-

gráfico personal: ‘Campeón del
mundo’, ‘Carrera contra el cro-
no’, ‘¿Por qué soy del Atleti?’,
‘Anfield en el recuerdo’, ‘El Chel-
sea levantó el telón’, ‘Viena tra-
zó el camino’ o ‘El podio de Zu-
rich’ son algunos de sus 27 capí-
tulos. La edición inglesa, actua-
lizada ahora, se convirtió en el
segundo libro de no ficción más
vendido del país.
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P. ¿Y qué técnico le ha hecho re-
ír más?
R. Rafa Benítez. Le debo mucho,
porque nadie me ha sabido com-
prender como él. Es un entrena-
dor de fútbol con mayúsculas. Sus
equipos saltan al césped con una
única consigna: competir. La sen-
sación que transmiten es que con
menos presupuesto pueden con
los más grandes.

P. El domingo, Chelsea-Liver-
pool. Nada más y nada menos.
R. No podemos permitirnos el lu-
jo de perder más puntos. Serán
un ambiente y un partido de lo
más especial, por supuesto.

P. No parece que le vayan muy
bien las cosas a su ex equipo de
la mano de Dalglish.
R. Es un conjunto en transición y
eso no se logra de la noche a la
mañana. Hace falta tiempo. Ha
realizado un esfuerzo económico
muy importante y, como todo pro-
yecto, necesita asentarse.

P. ¿Los abucheos del pasado sá-
bado en Wembley serán un jue-
go de niños comparado con lo
que le espera en Anfield el día
que vuelva?
R. No tengo dudas, será mucho
peor. Los aficionados del Liver-
pool sólo se han quedado con lo
que el club les hizo ver y no cono-
cieron la verdadera historia del
traspaso al Chelsea. Por eso no
les guardo rencor, siempre serán
muy especiales para mí.

P. Es el jugador español por el
que más se ha pagado en la his-
toria del fútbol. ¿Demasiada res-
ponsabilidad?
R. La responsabilidad se la impo-
ne uno mismo, es algo que no se
puede controlar. Además, no de-
pende de mí si valgo esto o lo otro,
son los clubes los que deciden lo
que están dispuestos a pagar y al
final llegan a un acuerdo.

P. ¿Aún no hemos visto lo mejor
de Fernando Torres?
R. He tenido la suerte de vivir y
disfrutar de muchas situaciones
maravillosas a lo largo de estos 10
años, pero confío en que lo mejor
está por llegar.

no quedarse sólo en las expectati-
vas. Pero cuando ganamos a Ita-
lia en cuartos de final todo fue so-
bre ruedas. Se vio claro que era
una generación de futbolistas di-
ferente, la mejor de los últimos
tiempos, y no podíamos fallar. En
la final marqué el gol más impor-
tante de mi carrera, pero única-
mente pienso en conseguir otros
que lo superen.

P. ¡Qué manera de soñar y de
vencer en Sudáfrica!
R. El Mundial 2010 era más de lo
mismo. La continuidad del bloque
de la Eurocopa, enfrentado al sue-
ño de levantar por primera vez la
Copa del Mundo. Una imagen que
no se había producido jamás,
que nunca nos habíamos
planteado, y que parecía al-
go utópico. Tenía en la ca-
beza a los Zidane, Ronal-
do o Cannavaro con ese
trofeo. Y cuando lo tie-
nes en tus manos te das
cuenta de que todo ha
merecido la pena.

P. Y por fin el salto a
Stamford Bridge.
R. Me siento en deu-
da con la afición del
Chelsea. Está volca-
da conmigo y por la
calle sólo recibo
palabras de ánimo.
Si algo he hecho
en mi vida es
aprender a no
rendirme nunca
y tengo que pa-
garles lo que les
debo. El Chelsea
es el último esca-
lón entre los
grandes clubes.
Un equipo que
pelea por todos
los títulos con el
Manchester United
y, ahora, con el Man-
chester City. Tanto en
Inglaterra como en Europa. Tar-
de o temprano alguno caerá.

P. ¿No parece prematura una au-
tobiografía con 27 años?
R. Mi idea nunca fue escribir un
libro, porque pensaba que no te-
nía demasiadas cosas que contar
hasta que no acabara mi carrera.
Pero los aficionados, a través de
mi página web, lo pedían y yo es-
toy encantado de complacerles.
Primero lo editamos en inglés. Es
un libro que lo último que preten-
de es generar polémica, no como
sucede en otros casos.

P. ¿Por qué le sientan tan mal a
España los amistosos de un tiem-
po a esta parte?
R. De esta concentración se pue-
den sacar muy pocas conclusio-
nes positivas. El partido de Ingla-
terra me recordó al de Suiza en el
Mundial. Es difícil explicar cómo
se pueden perder, pero así fue. En
el caso de los ingleses es más sen-
cillo, porque es una gran selec-
ción y jugaba en Wembley. Pero
no hay un ápice de preocupación.

P. ¿Ha pasado a un segundo pla-
no en la selección?
R. No es un momento fácil y estoy
muy contento de estar ahí. El se-
leccionador habló personalmente
conmigo de muchas cosas y me
reiteró su confianza. Me dijo que
a la próxima Eurocopa va a llevar
a este grupo, que es el que triunfó
en el Mundial y en el anterior Eu-
ropeo. Vamos a defender el escu-
do y el título hasta las últimas con-
secuencias. Somos la selección a
batir y así nos ven y lo sienten
nuestros rivales.

P. ¿Se está siendo injusto con
Fernando Torres?
R. Estoy más que acostumbrado.
Lo de tener dificultades no es algo
nuevo para mí. Siempre ha habi-
do momentos difíciles desde que
comenzó mi carrera. Unas veces
estás arriba y otras abajo. Pero yo
me miro a mí mismo y me digo:
“Sí, claro que puedo recuperar
mi nivel”. El fútbol tiene estas
cosas y, como me dijo hace mu-
chos años un leal amigo, sólo
queda paciencia y memoria.

P. En su libro explica que hizo
un esfuerzo sobrehumano pa-
ra poner a punto una rodilla
que no respondía. ¿Cree que
se ha sabido valorar esto?
R. Nunca busqué que nadie
lo valorase. Hice lo que creía
que era lo mejor para mí y

no me arre-
piento en ab-

soluto. Mere-
ció la pena.

P. A la bota con
la que marcó el

gol en la final de
la Eurocopa le falta

compañía. ¿Cuándo
y dónde?

R. Ojalá sea en la Euro-
copa de Polonia y Ucrania.

P. ¿Qué página de sus próxi-
mas memorias está loco por

publicar algún día?
R. Me gustaría poder escribir que
he ganado la Champions League
o la Eurocopa 2012. España sería
la primera selección de la historia
que encadenaría Eurocopa, Mun-
dial y después otra Eurocopa. La
Liga con el Chelsea también, cla-
ro, pero mi sueño siempre ha sido
ganar la Champions y espero con-
seguirlo algún día.

P. ¿Le gustaría que sus hijos, Leo
y Nora, jugaran en el Atleti y en
el Atlético Féminas?
R. Como padre me encantaría que
mis hijos eligieran lo que a ellos
les gustase y yo estaré encantado
de aconsejarles. Sobre todo si es
de fútbol, porque creo que es de
lo que entiendo.

P. ¿A qué jugador ha aplaudido
más en un campo de fútbol?
R. A Kiko, Pantic, Simeone...

P. ¿Le ha hecho llorar algún en-
trenador?
R. Nunca. Ninguno.

ASEGURA QUE VOLVERÁ
A SU MEJOR NIVEL

EL DELANTERO DE LA ROJA

Lo de tener
dificultades no es
algo nuevo para mí”

Me miro a mí
mismo y me digo:
claro que puedo
recuperar mi nivel”

Rafa Benítez
es un entrenador
con mayúsculas”
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