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lo que ha conseguido es increí-
ble. Cinco Balones de Oro, sus 
goles en el Real Madrid... Tu 
imaginas una situación, pero 
imaginar que llegaría tan alto 
en el club es imposible... Al fi-
nal se ha ido quedando en el 
Madrid y tras unos primeros 
años en los que Cristiano con-
seguía cosas, pero el club no 
ganaba, se ha conseguido que 
se ganen muchos títulos.  Cris-
tiano es muy muy grande y la 
afición del Madrid debe estar 
orgullosa de él.       

Yo he tenido la suerte de ju-
gar con él cuatro años y a mis 
hijos les diré que su papá tu-
vo la suerte de jugar con Cris-
tiano, uno de los mejores fut-
bolistas de todos los tiempos.  
 
P. Y el Madrid esta tempora-
da, ¿cómo lo ve? 
R. En Europa, si hay un equi-
po que puede conseguir el ré-
cord de ganar tres veces segui-
das las Champions es el Real 
Madrid. Ha hecho un gran par-
tido de ida ante el PSG, pero la 
eliminatoria no está termina-
da, va a costar mucho, queda 
un partido muy duro y difí-
cil en París. Pero si elimina al 
PSG va a ser uno de los favo-
ritos para ganar la Champions, 
seguro.  
 
P. ¿Le gusta Zidane como en-
trenador? 
R. Me encanta. Lo que más me 
gusta es la preparación que 
ha hecho para ser entrenador. 
Él no ha tenido prisa, ha te-
nido paciencia para preparar-
se y esperar el momento. Los 
resultados que tiene ahora son 
fruto de su trabajo. Ayudó a 
Mourinho, a Ancelotti, entre-
nó al Castilla... Ha sabido ser 
paciente.  
 
P. Al margen de Cristiano, 
¿qué jugador del Madrid te 
encanta sentarte a ver? 
R. Me encantan Marcelo y Ra-
mos. Te digo estos porque he 
entrenado con ellos y te ayu-
da mucho a comprender lo 
que luego ves en el césped. Pe-
ro te voy a decir a dos que no 
conozco pero que me encan-
ta sentarme a ver por cómo 
juegan: Isco y Kroos. Me en-
canta Isco. Bueno, también Ca-
semiro, que es un fenómeno. 
Lo que ha hecho es impresio-
nante. Yo le vi primero en el 
Madrid y pasaba dificultades, 
pero él se fue al Oporto y mi-
ra. Me alegro mucho por él 
porque se lo merece. Hablo 
mucho con él.  
 
P. ¿Le recuerda Bale a su caso 
por las lesiones? 
R. Entiendo el sufrimiento por 
el que pasa Bale, pero él ga-
nó tres Champions, yo no [ri-
sas]. Ha hecho grandes cosas 
con el Madrid. Lo que le pue-
do decir es que tenga mucha 
paciencia con él mismo. Por-
que ya tiene la presión de la 
prensa, de la afición, de los 
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compañeros... Los compañe-
ros no te presionan, te animan, 
pero cuando tú estás lesiona-
do y les ve a ellos entrenar... 
es duro y es otra manera de 
presión. Entonces, con todo 
esto, si encima tú te presionas 
a ti mismo es más difícil aún.  
Si él puede, debe evitar esta 
presión por su parte. Nadie es-
tá a salvo de las lesiones. Le 
puede pasar a cualquiera. 
Cuanto te pasan repetidamen-
te tienes dudas de tus capa-
cidades y empiezas a jugar 
contra ti mismo. El mayor ene-
migo de un jugador cuando se 
lesiona es uno mismo.  
 
P. ¿Y Neymar? Vaya momen-
to para lesionarse. 
R. Es increíble lo que le ha pa-
sado, en este momento de la 
temporada encima. Lo que pi-
do es que vuelva cuanto antes 
y en las mejores condiciones 

ro esta ecuación es un buen 
problema para Florentino.  
 
P. Defíname en dos o tres pa-
labras su historia sus clubes. 
¿Sao Paulo?  
R. Conexión institucional.  
 
P. ¿Milan?  
R. Victorias. Una relación que 
nunca imagine.  
 
P. ¿Real Madrid?  
R. Grandes momentos de per-
severancia y fe.  
 
P. ¿El Orlando?  
R. Experiencia única  
 
P. ¿Qué le aportó la MLS? 
R. Me aportó mucho en el as-
pecto de organización. 
 
P. ¿Qué mensaje le lanza a la 
afición del Madrid?  
R. Mi mensaje para los madri-
distas siempre es de gratitud. 
Gracias a los madridistas, a 
Florentino, a los jugadores, a 
los trabajadores... Dentro de 
las expectativas yo no fui el ju-
gador que todos querían ver, 
me hubiera gustado que los re-
sultados hubieran sido distin-
tos de los que fueron, pero ju-
gar en el Real Madrid me hizo 
crecer muchísimo, me hizo lu-
char muchísimo... 

Tengo que dar las gracias 
por la oportunidad profesio-
nal que me dieron de convivir 
cuatro años en el Madrid. Fue-
ron años difíciles pero que me 
hicieron crecer muchísimo. 
Me deja muy feliz que aunque 
los resultados no fueron los es-
perados, tengo las puertas 
abiertas del Madrid. Es una 
gran satisfacción. Aunque los 
resultados no fueron buenos, 
tengo el respeto de los madri-
distas y eso me hace feliz.  

En Estados Unidos fui a ver-
los y cuando entré al vestuario 
les pude mirar con la cabeza 
erguida. Lo intenté con todas 
mis fuerzas, pero infelizmen-
te las cosas no salieron como 
quería. Podéis tener la certeza 
de que luche con todas mis 
fuerzas por esa camiseta.  ●

“LOGRÉ MÁS DE LO QUE 
SOÑÉ, NUNCA IMAGINÉ QUE 
SERÍA EL MEJOR DEL MUNDO”

Kaká se acaba de retirar como futbolista pro-
fesional y ahora mismo no tiene planes para 
seguir vinculado al fútbol, aunque sabe que 
más tarde o más temprano volverá ese ‘gu-
sanillo’. Y pone de ejemplo lo que le ocurrió 
a Zidane. “No descarto ser entrenador, pe-
ro no es mi primera opción ahora. Es ver-
dad que Zizou es un ejemplo para mí. Cuando 
él estaba de segundo con Mourinho yo hablaba mu-
cho con él, le hacía muchas preguntas. Él me contó un día que cuan-
do se retiró, él estaba viviendo su vida, tranquilo, cuidando a sus 
hijos, con su mujer... Pero que todo cambió. Recuerdo que me di-
jo: ‘Me levanté un día y me faltó el olor del césped. Y ese día supe 
que tenía que volver al fútbol’. Ahí empezó a hacer los cursos y 
se preparó de manera espectacular. Para mí esta experiencia es 
muy buena. No lo descarto, pero no es mi primera opción”.   ●

“ZIDANE ME DIJO: UN DÍA  
ME LEVANTÉ Y ME FALTÓ  
EL OLOR DEL CÉSPED”

DESVELA CÓMO ZZ ‘VOLVIÓ’ TRAS RETIRARSE

FViene de la página anterior

Si hay un equipo 
que puede ganar 
tres Champions 
consecutivas es el 
Real Madrid”

posibles, porque como segui-
dor de Brasil le quiero ver a to-
pe en el Mundial.  
 
P. ¿Cómo puede afectar a Ney-
mar esta lesión después de que 
el PSG pagara 222 millones? 
R. Son cosas que pasan. De-
be tener paciencia y entrenar 
fuerte para volver. Está claro 
que el PSG le ha fichado pa-
ra ganar la Champions, pero 
Neymar lo ha dado todo y se 
lesionó jugando un partido. Él 
no puede hacer nada ahora, 
fue mala suerte. Él se tiene que 
centrar ahora en recuperarse 
para jugar el Mundial y el año 
que viene con el PSG u otro 
equipo pensar que volverá a 
pelear por la Champions.  
 
P. ¿Lo ficharía para el Madrid? 
R. Es un grandísimo jugador, 
está entre los tres mejores. 
Cristiano, Messi y Neymar. Pe-

“La imagen de mi 
carrera es 
victoriosa, la veo 
de una manera 
espectacular”


