
 

 

 

 

 

 

 

Del sacrificio al consumismo 

 
Manuel Vilas 
 
  Fui un niño deportista. A parte del fútbol, hubo en mi infancia dos deportes 
que me atrajeron de forma muy especial. Uno fue la natación y el otro el 
esquí alpino. Pero fue el esquí alpino quien, finalmente, me enamoró.  
  He de decir que mi manera de ver tanto la natación como el esquí alpino 
nunca fue bajo la óptica del esfuerzo físico sino como una forma de placer 
relacionado con mi cuerpo. Probablemente, por eso no caló en mí ni el 
ciclismo ni otras formas de deporte en donde el sacrificio físico era 
importante. No me gusta el sacrificio físico. No me gusta sufrir. Pero me 
gusta el ciclismo. Me fascina el sacrificio en los otros, no en mí. Podría 
distinguir dos fórmulas: el deporte que me gusta ver en los demás y el 
deporte que me gusta hacer a mí. Esto puede parecer un poco sádico, pero 
se basa en la teoría del héroe. Lo fundamental es que el héroe no seas tú 
sino otro.  
  En la sociología del sacrificio público y mediático en España hay tres 
modalidades muy populares: la del ciclista, la del futbolista y la del torero. 
Son sacrificios físicos distintos obviamente, pero los tres forman parte del 
mundo heroico de la redención social. El franquismo, con su iconografía 
delirante, propició esos tres escenarios como forma de éxito social y 
económico reservado a los hijos de la clase trabajadora. Habría que añadir 
el boxeo, que ahora ya no está de moda. Ciclistas, futbolistas, toreros y 
boxeadores tenían una sociología similar: demostraban la capacidad de 
sacrificio del pueblo español, y a través del sacrificio físico se producía la 
redención; una redención que tenía ocultos significados religiosos. El 
sacrificio de Cristo estaba detrás de la iconografía del ciclismo español en el 
franquismo. Cuerpos esqueléticos, cuerpos mínimos, cuerpos de la 
abstinencia radical, cuerpos eremíticos, cuerpos franciscanos,  como una 
propagación iconográfica del heroísmo civil. Lógicamente, ahora el sacrificio 
es laico, pero en el franquismo no fue un sacrificio laico, sino religioso y 
político. Una épica del sudor extremo como mensaje fundamental para la 
clase trabajadora: solo el sudor ascético y lacerante redime 
económicamente, eso para el ciclismo. En el caso del fútbol, al sacrificio 
físico se sumaba la habilidad y la belleza del malabarismo, esa era la 
particularidad del fútbol, y en ese sentido había un mensaje de modernidad 
política: se daba cabida a la habilidad y al ingenio, que no tienen iconografía 
sacrificial. Eso, en el franquismo, era un paso adelante. El fútbol en el 
franquismo dio cabida a la inteligencia más allá del castigo físico. El boxeo, 
obviamente, mantenía una iconografía sangrienta cuyo parentesco con los 
pasos de semana santa y con otras iconografías del franquismo era 
evidente. La tauromaquia constituía el máximo grado, porque aunque no 
había sudor y fatiga, la cercanía de la muerte pública y ritual suponía una 
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cumbre espiritual. La procedencia social de clase baja, durante el 
franquismo, de ciclistas, futbolistas, toreros y boxeadores fue la tónica 
dominante de un sentido político del sacrificio físico. Todos los futbolistas y 
los deportistas y también los toreros del franquismo lo primero que hacían 
tras el éxito era comprarle un chalet a su madre.  
  Obviamente, todos estos significados han cambiado en la actualidad. Me 
ha sorprendido la prematura muerte del ciclista francés Laurent Fignon. Ha 
muerto con 50 años, con 50 años murió también el escritor chileno Roberto 
Bolaño. Tuve la sensación de que los dos murieron por forzar las 
maquinarias de su cuerpo, por quemar su cuerpo por dentro bajo el mandato 
de la voluntad. 
  Cuando España ganó la copa del mundo en el pasado mes de julio, vi, 
como otros tantos millones de personas, el maravilloso beso que el portero 
Iker Casillas le dio a la periodista Sara Carbonero. Como soy un sentimental, 
ese beso me encantó. Colgué alabanzas a ese beso en mi blog. Pero no me 
bastaron las alabanzas, y me inventé una entrevista minimalista a Sara 
Carbonero, que colgué en mi blog. La entrevista decía así: 
 
VILAS: ¿Qué sentiste cuando te besó Iker delante del mundo entero? 
SARA: Vértigo y dulzura. 
VILAS: Qué bien. 
SARA: Sí, bien, muy bien. 
VILAS: ¿A qué sabe un beso delante de millones y millones de seres 
humanos? 
SARA: A legión celestial, a carne de ángel, a sol y muerte. A nubes. A 
billones de nubes ordenadas militarmente. A furia. A William Faulkner. 
VILAS: Madre mía. Qué bien. 
SARA: Sí, bien, muy bien. Madre mía. 
 
Ese día tuve dos mil entradas en el blog, procedentes de los buscadores de 
Internet. Un comentario anónimo me advirtió de que la prensa peruana y 
colombiana habían dado por buen la entrevista, que no habían advertido que 
era una entrevista/ficción. Y efectivamente en la edición de papel de algunos 
periódicos peruanos y colombianos dieron el siguiente titular en primera 
página “Sara Carbonero sintió vértigo y dulzura cuando la besó Iker 
Casillas”. Luego aclaraban que Sara Carbonero había concedido una 
exclusiva al escritor español Manuel Vilas. Me quedé de piedra. El que sintió 
vértigo fui yo. Rápidamente, retiré la entrevista del blog.  
 Si no me creen, escriban Sara Carbonero/ Manuel Vilas en Google y les 
saldrán las entradas de la prensa latinoamericana y de distintas agencias de 
noticias. Latinoamérica es así. Dieron por bueno y natural que Sara 
Carbonero fuese lectora de Faulkner.  
   
Pero volvamos a mi experiencia. La natación y el esquí fueron para mí un 
placer corporal. Nunca los vi como sacrificio. Curiosamente, nunca he 
conseguido escribir del esquí, pero sí de la natación. En mis libros de 
poemas “El Cielo”, del año 2000, y en “Resurrección”, del año 2005, hay 
poemas dedicados a la natación. Y titulé “El Nadador” a una antología de mi 
poesía, editada en el año 2003.  
  Varias cosas me fascinan de la natación. Asocio la natación a los tórridos 
veranos españoles, a la playa y a las piscinas, al sol y al calor. Mi último libro 
de poemas se titula, precisamente, “Calor”. Pero asocio también la natación 
a los ríos de montaña y a los ibones del Pirineo de Huesca. Todos esos 
asuntos están en mi poesía.  



  Bañarse en los ríos de montaña y en los ibones es un placer corporal y a la 
par metafísico. La soledad del nadador, la inmensidad del agua, el sol arriba, 
la parada del tiempo, hacen que nadar se convierta en una especie de 
copulación con uno mismo. Tiene la natación un latido onanista. El que nada 
está solo en un medio hostil. Me he bañado en varios ibones del Pirineo de 
Huesca. Una vez nadé bajo una incipiente nieve de octubre. Lógicamente, 
casi cojo una pulmonía, pero nadar en un lago de montaña, a 2800 metros 
de altitud, a mediados de octubre, y nadar lentamente, es un placer 
insuperable. Me gusta nadar, además, con reloj en la muñeca. Me apasionan 
los relojes sumergibles. Adoro el Omega Seamaster, que es el rey de los 
relojes sumergibles de tamaño muy considerable, con su toque vintage, con 
su toque Elvis Presley en sus películas hawaianas. Un nadador con un 
Omega Seamaster es una obra de arte. La tecnología de los relojes 
sumergibles es reciente. En los años 70 y 80 un reloj auténticamente 
sumergible era un lujo inaccesible para la clase media. La clase trabajadora 
no tenía ni reloj.  Los relojes sumergibles y baratos no aparecen hasta los 
años 90. Ahora un Casio de 7 euros es prodigiosamente sumergible. La 
marca Swacth fabrica relojes sumergibles de diseño muy vistoso, y de una 
sumergibilidad garantizada. Los relojes supuestamente sumergibles de los 
años 70 eran un timo, enseguida les salía vapor en la esfera y se pudrían y 
se oxidaban y se paraban.  Mientras nado, miro el segundero de mi reloj de 
pulsera Swatch. Soy pobre, no puedo pagarme los 6000 euros que vale el 
Omega Seamaster que luve Juan Carlos I en su muñeca bronceada cuando 
veranea en Palma de Mallorca. No hay crítica en esto, en absoluto. 
Imagínense a Juan Carlos I con un Casio de 7 euros: no tendría sentido. Y 
está muy bien que aunque yo no me pueda permitir lucir un Seamaster en mi 
muñeca, el rey sí pueda, porque me siento representado, y no es broma. 
Recuerdo que el Omega Seamaster lo anunciaba en los años 70 el gran 
Sean Connery. 
  Para mí nadar es una mezcla de agua, tiempo y cuerpo. Cuando nadas 
también pierdes el sentido del oído y del olfato y del tacto. Nadar es anular 
sentidos, es como morirse un rato. En mi libro Calor escribí lo siguiente: 
 
Me encantan los nadadores que nadan desnudos, en mitad del Pacífico, bajo 
un sol compasivo, esperando la caída del cielo sobre sus hombros ateridos. 
Me encantan las ganas de nadar. 
Amé a las nadadoras comunistas porque ganaban todas las medallas de oro 
de los Juegos Olímpicos y no hablaban inglés y vivían en pisos grises y 
tenían coches de madera . Adoraba sus bañadores, sus gorros de agua, 
cómo saludaban desde el pódium a la patria comunista… 
 
 
En la natación actual me fascinan los nuevos bañadores de diseño y las 
gafas de bucear. Todos los comienzos del verano voy a la tienda de 
Decathlon a mirar gafas de natación. La variedad de modelos es 
apabullante. El mercado de gafas de natación me pone cachondo. Se trata 
de ver bajo las aguas, y eso me inspira. Me asombra cómo un deporte tan 
escasamente necesitado de material, que podría realizarse desnudo, se 
decore con tantas cosas: bañadores fashion, chanclas absolutamente 
maravillosas, y miles de modelos de gafas de bucear. Mis chanclas favoritas 
son las de la marca Rif. Son perfectas. Cuestan de 12 a 15 euros y son 
preciosas. Es espectacular la evolución de los modelos de bañadores en la 
sociedad occidental a lo largo de los últimos 50 años. Y me viene bien aquí 
recordar la excepcional pelicula de Frank Perry, titulada El Nadador, de 



1969, donde aparecía un escultural Burt Lancaster con un bañador muy 
ajustado. 
 
 
Pero el deporte que requiere una materialidad extrema es el esquí alpino, 
luego diré por qué. Comencé a esquiar con unos 10 años. Enseguida me 
sentí flechado por este deporte. Y se me daba muy bien. Aprendí a esquiar 
en la estación altoarageonesa de Cerler, una de las más hermosas de 
España, si no la más hermosa. Mi padre, comprobada mi afición, me 
inscribió en un club de montaña. Los monitores que me enseñaron a esquiar 
vieron en mí cualidades de esquiador de competición. Y comencé a 
competir. Fui campeón provincial infantil de slalom especial en 1974 en la 
Estación de esquí de Panticosa. Gané varios campeonatos de carácter 
provincial y regional. Llegué a participar en campeonatos nacionales, pero 
me fue bastante mal. Era de la misma generación que Blanca Fernández 
Ochoa. La vi un par de veces, en Formigal, proclamarse campeona de 
España, allá por 1976 y 1977.  
  Estuve a punto de convertirme en un profesional del esquí. Mucha gente se 
cree que esto me lo invento, pero es verdad. Mi padre quería que ingresase 
en una escuela especial para jóvenes esquiadores de competición que 
estaba situada en el pueblo pirenaico de Viella, allá  por 1977, pero yo decidí 
que quería estudiar. Siempre he pensado que de haber sido suizo, austriaco 
o francés, me hubiera dedicado al esquí de competición. La España de los 
años setenta no tenía casi ninguna infraestructura deportiva relacionada con 
el esquí como deporte de alta compertición. Por eso, la medalla de oro que 
conquistó Francisco Fernández Ochoa en los juegos olímpicos de Saporo de 
1972 tiene una valor impresionante. Fue un milagro y así fue valorada esa 
medalla por quienes tenían conocimiento de la realidad del esquí español de 
aquella época. Por eso, Fernández Ochoa me parece el deportista español 
más importante de aquellos años. Me parece el más importante porque es el 
más solitario. La soledad de Fernández Ochoa, con su olvidada medalla de 
oro, en un país como el nuestro, tan absurdo y tan criminal, me conmueve. 
  He visto con ojos alucinados la evolución material del esquí alpino a lo 
largo de estos últimos 40 años. Ha sido vertiginoso. De los esquís de 
madera con fijaciones de sirga, con los que aprendí a esquiar, a los más 
sofisticados modelos actuales, con el diseño carving y con fijaciones que 
parecen auténticas naves espaciales. De las botas de montaña de vulgares 
cordones de los años setenta a las botas de esquí de última generación, con 
complejos sistemas de cámaras de aire, de sujeciones, de enganches, con 
modelos de un diseño espectacular, con colores vivos, lúdicos, luminosos, 
extraordinarios. Casi son arte esas botas de esquiar. La aparición de las 
fijaciones automáticas fue el primer momento de la modernidad del esquí. 
Un montón de marcas  comenzaron a diseñar precisas fijaciones 
automáticas: Marker, Salomon, Look, Tyrolia, etc. Mis primeras fijaciones 
automáticas fueron unas Marker. Eran bellísimas. Y en la fabricación de los 
esquíes se pasó de la simpleza de la madera a la fibra de vidrio. Mis 
primeros esquíes de fibra fueron unos maravillosos Rossignol. El mercado 
de la nieve se disparó. Hicieron su aparición las gafas, los petos, los 
anaraks, los pantalones de esquiar, las botas de descanso.  
  Los lugareños del Pirineo, los vaqueros, los montañeses de siempre, 
asistieron atónitos a la invasión de estos bárbaros flamantes, que todos los 
fines de semana aparecían en los prados nevados, con atuendos ridículos. 
Pero los montañeses comenzaron a vender sus propiedades y de repente se 
vieron enriquecidos. En sus campos de siempre, surgieron hoteles, 
apartamentos y restaurantes.  



  A veces entro en las tiendas de deportes de invierno y me dedico a la 
adoración de los nuevos modelos de esquíes y de botas. Acarició los 
esquíes. Cada temporada los fabricantes inundan el mercado con nuevos 
modelos que aplican la última tecnología sobre el deslizamiento de un 
hombre sobre la nieve.  
  Es un deporte carísimo. Lo malo del esquí es que está lleno de pijos, y eso 
es lo que peor llevo. A veces, en la cola del telesilla, cuando coincido con 
pijos, me entran ganas de romperles los bastones en la cabeza. Esos tipos 
son odiosos. Y no estaban aquí cuando empezó esto. Cuando empezó esto, 
solo estábamos las vacas, los prados, los sarrios, y los lugareños. Yo 
empecé a esquiar porque nací en un pueblo al pie del Pirineo. Yo empecé a 
esquiar porque nací en medio de la nieve. A la nieve hay que quererla, hay 
que amarla, hay que hacerle el amor. Esquiar para mí es eso, hacerle el 
amor a la nieve.  
  Cuando subo a esquiar me pongo muy nervioso. No quiero saber nada de 
nadie. Es como una droga. A veces no ayudo ni a mis hijos a ponerse los 
esquíes. No puedo perder tiempo. No ayudo a nadie. Si se caen a mi lado, 
yo no veo nada. Yo estoy allí presa de una obsesión. Hasta que no llevo un 
par de horas esquiando no me sereno. Empiezo a ser humano a las dos 
horas de esquiar. Cuando ya he probado la nieve del día, cuando ya he 
sentido la velocidad del día, puedo empezar a ver a mis semejantes. Mucha 
gente me pide que les enseñe a esquiar. Yo no enseño a nadie a esquiar. 
Sólo digo: “baila con la montaña, tírate al abismo, y esquiarás o te matarás, y 
en cualquier caso es lo mismo”. Con una pedagogía como esta la gente 
acaba dejándome tranquilo. Porque la gran obsesión de mi manera de 
esquiar ha sido siempre la misma: la velocidad. El erotismo salvaje del esquí 
es la velocidad. Un esquiador de descenso, la prueba reina del esquí, puede 
alcanzar los 200 km/h. Una caída a esa velocidad es una tortura de golpes y 
desgarros. Cuando era crío, me gustaba asustar a otros esquiadores 
pasando a su lado a velocidades temerarias. Era un auténtico macarra, lo 
reconozco. 
   Soy, lógicamente, un esquiador absurdo, neurótico y envejecido. No he 
encontrado a nadie que piense como yo, nadie esquía por las razones que 
yo esquío. Ahora, cuando subo a esquiar, me canso muchísimo. Es un 
deporte que se basa en la resistencia de las piernas, fundamentalmente. 
Creo que los esquiadores del futuro se pondrán piernas artificiales. Yo a 
veces pienso en colocarme una protesis de platino en mis fémures. Imagino 
a un anciano de 120 años esquiando con la habilidad de un crío de quince 
años. Un anciano vestido con un traje de esquiador del futuro. Con esquíes 
inteligentes, que te hablan con delicadeza, que eligen la mejor ruta. Esquiar 
es una forma de acercarse a las montañas. De bailar con las montañas. 
Para mí esquiar es una danza humana con el aire y la montaña. Las 
montañas te miran. Te ven danzando sobre ellas. Se sienten acariciadas. 
Hay un terror blanco allí. Me gusta bailar con el terror. 


