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JOAN MONFORT

Nick Hornby
Escritor

“Soy un gran fan de la terapia” 

Ganador del Premio Vázquez Montalbán de periodismo deportivo, 
novelas como ‘Fiebre en las gradas’ o ‘Alta fidelidad’ definen a un 
retratista exquisito de la cultura popular y la neurosis contemporánea

Ataviado con una boina que escon-
de su alopecia y unas oscurísimas 
gafas negras, cuesta reconocer a 
Nick Hornby. Sentado en una terra-
za del estiloso Daps, enciende un 
cigarrillo y habla con obsesivo entu-
siasmo de sus tres grandes pasio-
nes: música, fútbol y mujeres. 
Usted se reconoce un neurótico in-
curable ¿Esto le ha salvado la vida 
o se la hecho más difícil?
Creo que ahora mismo solo puedo 
verlo de una forma positiva, porque 
me ha ayudado a expresarme de 
la forma que lo hago. Gracias a mi 
neurosis estoy aquí disfrutando del 
sol de Barcelona (risas).
¿Le ha servido hacer terapia? 
Desde luego. Soy un gran fan de la 
terapia. Creo que es especialmente 
buena si eres escritor porque tiene 
mucho de narrativo. Una historia 
que empieza en la infancia con di-
ficultades hasta que eres adulto. 
Y ese es el tipo de historias que 
buscan los escritores. 
¿Por qué cree que conecta a un nivel 
tan íntimo con la gente?
Creo que escribo sobre cosas que 
conectan con la gente. La posibili-
dad de hablar de uno mismo no es 
lo más importante para un escritor 
profesional. Me gusta pensar que 
mis libros son fáciles de leer y no 
causan dolor a la gente.    
En su novela ‘Alta fidelidad’ usted se 
pregunta si escucha música pop por-
que está deprimido o está deprimido 
porque escucha música pop… ¿Ha 
encontrado la respuesta?   
(Se lo piensa). No sé la respuesta. 
Pero creo que hay gente, como yo, 
que quizás está demasiado obse-
sionada en la música, los libros, 
el cine o el fútbol. Si vives toda tu 
vida así, estás expuesto a sufrir 
sentimientos muy profundos. 
¿No encuentra confort en compartir 
sensaciones parecidas? 
Puedes encontrar ese confort, pero 
si hay demasiado de eso, no creo 
que sea saludable. Quizás escuché 
demasiado a The Smiths ¿Sabes? 
No es como trabajar en una oficina 
y tener la cabeza en esas cosas de 
ocho a seis de la tarde (risas). 
Una de sus grandes pasiones es el fút-
bol ¿Aún le hace miserable a veces? 
¿Solo a veces? ¡Todo el tiempo! 
(carcajadas). 
¿Más que las mujeres? 
Sí. Porque las relaciones son con-

Dídac Peyret

La entrevista

Las relaciones son 
más controlables que 
el fútbol; el Arsenal 
me rompe el corazón 
todo el tiempo

trolables. Cuando eres un adulto, 
es un contrato sencillo. Si amas a 
alguien y eres bueno con esa per-
sona, recibes una respuesta posi-
tiva por ese afecto. El fútbol es un 
agujero negro de decepción; si no 
tienes dinero, pierdes. Si tienes un 
mal entrenador, pierdes. No impor-
ta cuanto quieras ese club.
¿Cómo es su relación actual con 
el Arsenal? 
Mala (risas). El Arsenal me rompe 
el corazón.   
¿No cree que ha romantizado de-
masiado la idea del Arsenal? 
Por supuesto. Estoy de acuerdo en 
que soy un caso extremadamente 
tópico (risas) ¿Pero cuántos millo-
nes de personas no hacen lo mis-
mo con sus clubs? 
¿Aún sigue creyendo en el proyec-
to de Wenger? 
(Se lo piensa). Bueno, ahí vamos: 
es liberador hablar para un medio 
español, pero esto me va a traer 
problemas en Inglaterra (risas). La 
respuesta es no.
¿No? Usted ha sido siempre uno 
de sus grandes defensores... 
Es complicado, pero creo que en 
los últimos años ha tenido gran-

des errores. Aunque también pienso 
que no importa mucho quién sea el 
entrenador del Arsenal porque, tal y 
como está organizado ahora el fútbol 
inglés, solo podemos ser cuartos. 
Es una visión muy radical, ¿no 
cree?
El United es el club más grande 
del mundo. El City tiene un jeque. 
Y el Chelsea, un oligarca ruso. No 
podemos competir. Creo que es 
parecido a ser el entrenador del  
Atlético, no puedes competir contra 
Barcelona y Madrid. Es por eso que 
no me gusta el fútbol moderno.
¿Qué me dice del Barça? 
El Barcelona es el gran sueño del 
fútbol. Incluso cuando no juegan 
bien tienen el 80% de posesión. 
Ese ‘pass-pass-pass-pass’ te pue-
de volver loco, ¿sabes?
¿Nunca le saca de quicio siendo 
inglés? 
(Risas). Esta temporada había par-
tidos que pensaba: quiero ver a 
alguien lanzando un balón largo 
y que un tipo de dos metros [ges-
ticula como si fuera a rematar de 
cabeza] ¡pum! marcase un gol. He 
tenido este tipo de malos pensa-
mientos en mi cabeza (risas). n

No me hablen de  
la marca España
Se habla mucho estos días 

de la marca España. De al-
guna manera, nos han dado una 
pequeña reprimenda y nos han 
venido a decir que somos malos 
españoles –o malos patriotas, 
o ciudadanos díscolos y des-
afectados…– por todo aquello 
que nos deja en tan mal lugar a 
ojos del mundo. Marca España 
es el deporte, ese Rafa Nadal y 
David Ferrer que hoy tratarán de 
meterse en la final de Roland Ga-
rros. Marca España es la ‘roja’ 
de fútbol, con sus Xavi, Iniesta 
y Casillas, Fernando Alonso y su 
Ferrari y nuestros chicos del bas-
ket, y del balonmano…  Nada 
como el deporte para dignificar 
ese concepto más allá del jamón 
de jabugo –¡mmmmm….¡ Exqui-

sito!–, nuestro arte y nuestros 
artistas –pese al IVA al 21%–, la 
fortaleza de sus gentes capaces 
de soportar los atropellos de la 
Troika, del FMI y de un gobierno 
cautivo… El deporte español 
despegó en 1992 y lo mataron 
en el 2013. Ese ha sido su re-
corrido. Corto, cortísimo… Pero 
no se olviden, amigos, que Mar-
ca España también son los de-
portistas que se ven obligados 
a emigrar al extranjero –como 
tantos otros jóvenes muy prepa-
rados– porque no encuentran fu-
turo en este país, las gimnastas 
que viajan al Europeo pagándose 
los gastos de su bolsillo… En la 
España de las desigualdades no 
hay más marca que la realidad 
diaria, que se impone como una 
losa. ¿Orgullo? ¡Qué quieren que 
les diga! Rafa Nadal y David Fe-
rrer harán hoy por nuestro país 
más que todo el gobierno de 
Mariano Rajoy junto.

Nadal y Ferrer harán 
hoy más por ese tibio 
concepto que todo  
el gobierno de Rajoy 

No es lo mismo
Carlos R. 
Galindo


